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En menos de 40 años, las microfinanzas se han extendido alrededor del mundo, 
proporcionando acceso a servicios y productos financieros a millones de clientes 
pobres,la mayoría de los cuales anteriormente se encontraban excluidos del sistema 
financiero. Con el fin de acentuar la importancia de las microfinanzas en el apoyo a la 
inclusión financiera y el empoderamiento económico de las personas de escasos 
recursos, cada año son desarrolladas importantes iniciativas de apoyo a esta industria. 

El programa de la Fundación Citi, Premios Microempresariales CITI que es celebrado en 
mas de 30 países, fue ideado con el objetivo principal de apoyar a los empresarios de la 
micro y pequeña empresa que cada día toman la iniciativa de, a través de su trabajo, 
incentivar el desarrollo social y económico de sus comunidades, así como su progreso y 
el de sus familias. Este es un programa de premiaciones que se ha venido celebrando 
anualmente desde el año 2005, a través del cual se han entregado millones de dólares en 
premios a los empresarios sobresalientes del sector sobresalientes de cada país. 

Desde el año 2010, en la República Dominicana, la Fundación CITI ha escogido como 
socio local para la coordinación e implementación de este programa a Solidarios, 
Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, quienes en conjunto hanlogrado 
una efectiva estrategia para la exitosa celebración de estas premiaciones. 

La X edición de la entrega de los Premios Microempresariales CITI 2014 fue celebrada el  
2 de diciembre de 2014 en el Hotel Sheraton de la ciudad de Santo Domingo. Esta fue una 
oportunidad extraordinaria de conocer las historias de vida de hombres y mujeres que 
vieron una oportunidad de progresar y tomaron la firme decisión de contribuir no solo 
con mejorar la calidad de vida de sus familias sino también al desarrollo socio económico 
de sus comunidades. Este año obtuvimos un total de 216 postulaciones presentadas por 
17 instituciones microfinancieras. Por segundo año consecutivo se otorgo el premio a la 
caegoria de la Institución Microfinanciera Más Innovadora. Estas postulaciones 
atravesaron un proceso de preselección y evaluación bien definido, en el que primero 
fueron calificadas por voluntarios de CITI y finalmente evaluadas y seleccionadas por el 
Comité de Jurados. 

Como cada año el Comité de Jurados estuvo compuesto por representantes del sector 
empresarial, líderes académicos, miembros del sector público y representantes de 
organismos internacionales, quienes velaron para que los microempresarios ganadores 
realmente respondieran a los criterios establecidos en cada categoría, pero sobre todo 
evaluando la capacidad de emprendimiento de los nominados, el impacto comunitario 
de sus emprendimientos y su historia de vida. 

Este informe resume los datos y hechos más relevantes de este proyecto, y resalta los 
logros alcanzados por los ganadores de esta edición de los Premios Microempresariales 
CITI 2014. 
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Lanzamiento de los 
Premios Microempresariales Citi 2014 

El lanzamiento de la X edición de los Premios Microempresariales Citi 2014 fue celebrado el 
jueves 14 de agosto de ese mismo año en las instalaciones de CITI en la Torre Acrópolis de esta 
ciudad de Santo Domingo. El evento contó con la asistencia de personalidades importantes del 
sector entre los que se encontraban representantes de Instituciones Microfinancieras, Ejecutivos 
de la Red Dominicana de Microfinanzas (REDOMIF), miembros del Comité de Jurados y 
voluntarios de CITI. El Sr. Máximo Vidal, Presidente del CITI, dió la bienvenida y agradeció a 
Solidarios como socio local por la labor desarrollada en estos últimos años coordinando junto a 
CITI este programa y resaltó que "estos reconocimientos son una muestra del compromiso de la 
entidad bancaria con el desarrollo de las comunidades donde opera". "Queremos ofrecer la 
oportunidad de reconocer a los microempresarios que han provocado un impacto positivo en su 
entorno social y económico, así como concientizar sobre el valor que tiene el crecimiento del 
sector microempresarial en la economía del país". 

Asimismo, la Lic. Mercedes Canalda de 
Beras-Goico, Presidenta de SOLIDARIOS, 
agradeció a todos los presentes por el apoyo 
al proyecto, a CITI por elegirnos por quinta 
vez como socio local, a los voluntarios de 
CITI, responsables de preseleccionar a los 
ganadores y en especial a los jurados, 
profesionales destacados en sus diferentes 
disciplinas que van desde representantes del 
sector empresarial hasta líderes académicos, 
m i e m b r o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  o r g a n i s m o s  
internacionales, quienes fueron los 
responsables de que los microempresarios 
ganadores realmente respondieran a los 
criterios establecidos. 

En esta ocasión fue preparado un stand tipo sala al que fueron invitados microempresarios 
ganadores en premiaciones de años anteriores. En presencia de los asistentes los 
microempresarios invitados fueron entrevistados por la Lic. Mercedes Canalda de Beras-Goico y 
el Sr. Máximo Vidal, y compartieron sus testimonios sobre como iniciaron su negocio, que los 
motivó a hacerlo, cuáles han sido los logros que han alcanzado y como ha influido en su vida y su 
negocio el reconocimiento que recibieron. Los microempresarios invitados también relataron sus 
historias de vida y dieron detalles de cómo llevaron a cabo sus actividades microempresariales, 
yendo más allá del deber y convirtiéndose en vivos ejemplos de nuestra sociedad. El evento fue 
publicado y difundido a través de los principales medios de prensa del país. 

Mercedes Canalda Presidenta SOLIDARIOS y Máximo Vidal Gerente General de CITI
conversan con empresarios del sector microempresarial



Comité de Jurados 
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El Comité de Preselección conformado por 23 voluntarios de CITI estuvo encargado de la 
evaluación preliminar de los nominados. Les fueron entregados los expedientes que constaban 
de un formulario de postulación, una breve reseña de la historia de vida del postulado y fotos del 
establecimiento/lugar donde desempeña sus actividades microempresariales. Durante esta 
parte del proceso de evaluación los voluntarios otorgan unas calificaciones tomando en cuenta 
variables predeterminadas para cada categoría como son: impacto de las actividades, factores 
de éxito, situaciones observadas, etc. El proceso de preselección facilita y agiliza la elección final 
del Comité de Jurados. A continuación resaltamos los nombres de los voluntarios que 
participaron del proceso de preselección este año: 

Comité de Preselección 

Una selección de destacadas personalidades de diferentes sectores de nuestro país fue realizada 
para conformar el Comité de Jurados. Todos ellos profesionales en diferentes disciplinas, 
estuvieron encargados de depurar y dimensionar la vida y el trabajo de los microempresarios 
postulados. Dentro del Comité de Jurados se encontraban líderes del sector empresarial, líderes 
académicos, personalidades del sector de las microfinanzas, etc., quienes evaluaron cada 
nominación en aspectos tan variados como el aporte comunitario del nominado, su vida familiar 
y/o su contribución al medio ambiente; aspectos del desarrollo que van mucho mas allá de lo 
meramente económico, pero que contextualizan el trabajo y las vidas de los nominados. 

Luis Figueroa
Mariel Abreu 
Cándida Araujo 
Joel Rodríguez 
Lorely Rodríguez 
Michelle Marti 

Carlos José Peña
Larissa Castillo 
Marcos Decormis 
Michelle Efres
Eliezer Pérez
Leslie Amiama 

Maria Guerra
Robert Marte
Fanny Gómez
Lissette Febles
Raquel Peña  

Aida Felix 
Raquel Piña
Luis Bogaert 
Gabriella Hache
Alicia Santana  
Heidi Guerrero

De izquierda a derecha, Zulema Brea, Mercedes Canalda, Claudio Adams, Marina Ortíz, Ary Naim, Jatnna Tavárez,
Rosa Rita Alvarez, Enrique Fernández, Carolina Ramos, Ignacio Méndez y Máximo Vidal.
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El Comité de Jurados fue convocado por cuatro ocasiones durante el periodo de evaluación de los
postulados a fin de intercambiar opiniones que les llevaran a decidir unánimemente quienes serían
los ganadores. Previamente les fueron enviados los formularios de postulación debidamente
completados por los microempresarios con una reseña de sus historias de vida y fotos de la
actividad microempresarial que cada uno desarrolla. También recibieron un análisis con las
evaluaciones preliminares realizadas por los voluntarios de CITI y las calificaciones que estos
otorgaron a cada postulado. 

En reuniones realizadas los días 16 y 30 de octubre del 2014 respectivamente, se conocieron 216
formularios de postulación y se eligieron 17 ganadores en 7 categorías. El Comité de Jurados
escogió tambien la institución ganadora del premio a la Institución Microfinanciera Más Innovadora.

Las importantes personalidades que conformaron el Comité de Jurados y que fueron los
responsables de seleccionar a los ganadores de estos Premios Microempresariales CITI 2014 fueron: 

Carolina Ramos, Tesorera del Banco Central
Enrique Fernández, Presidente Ejecutivo de ACOFAVE
Marina Ortiz, Directora Ejecutiva de FONDOMICRO
Rosa Rita Álvarez, Directora Ejecutiva de la Fundación Reservas del País
Ignacio Méndez Fernández, Viceministro de PYMES
Flora Montealegre Painter, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Ary Naim, Representante para República Dominicana de lFC
Jatnna Tavárez, Presidenta de Producciones Jatnna
Bienvenido Álvarez Vega, Director del Periódico Hoy
Claudio Adams, Especialista en Micro y Pequeña Empresa de INTEC.

El Comité de Jurados de los Premios Microempresariales Citi mientras se encontraban
reunidos



Postulaciones por IMFs 

ADEPE49

ASPIRE16
CDD16
ECLOF
Dominicana14
Esperanza
Internacional12
Fundación
Sur Futuro10
ALNAP37

7 Asoc.
TU MUJER

5 Vision Fund

29 ADEMI

2 MUDE

5 FDD

4 PYME BHD

4 Fondagro

1 ADEPE

3 IDDI

2 COOPADEPE

IMF’s Total Postulación

TOTAL

216
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Postulaciones por categoría

Categorías Porcentaje

8%

11%

27%

30%

8%

11%

5%

Agropecuaria

Educativa

Familiar

Iniciativa

Medioambiente

Gran Premio

Joven Emprendedor
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Las 216 postulaciones fueron distribuidas en las 7 categorías de las premiaciones como 
sigue: la mayor cantidad de postulaciones la obtuvo la categoría Iniciativas 
Microempresariales con 64 nominados, representando un 30%, le siguió la categoría 
Microempresa Familiar con 59 postulacines equivalente a un 27%, continuó la categoría 
Microempresa Educativa y el Gran Premio a la Microempresa ambas con 24 
postulaciones, representando un 11% cada una, luego la Microempresa Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente, con 18 nominados para un 8%, la Microempresa 
Agropecuaria con 17 postulaciones, para un 8% y finalmente la categoría con menor 
cantidad de postulaciones fue la Microempresa Jóvenes Emprendedores con 10 
postulaciones, representando un 5%.
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Porcentaje de participación de postulados por género 

63% 37%

Porcentaje de participación de ganadores por género 

59% 41%

Total de mujeres: 135 Total de hombres: 81

Total de mujeres: 10 Total de hombres: 7

TOTAL 216

TOTAL 17

Este año 2014 el 63% de las postulaciones recibidas para los Premios Microempresariales 
CITI fueron de sexo femenino y el 37% fueron de sexo masculino.  

Un 59% de los ganadores en esta X edición de los Premios Microempresariales CITI
2014 fueron de sexo femenino mientras que el restante 41% fueron de sexo masculino. 



Premios Microempresariales Citi 2014 
Actividades
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Las acciones que fueron pautadas como parte del plan de comunicación del proyecto y que 
se implementaron con el fin de dar a conocer esta X edición de los Premios 
Microempresariales CITI a un público más amplio fueron las siguientes: 

Se realizó un evento de lanzamiento de esta X edición de los Premios Microempresariales 
Citi 2014.

Se coordinaron entrevistas entre los representantes de CITI, SOLIDARIOS y los diferentes 
medios de prensa.

Se produjo un brochure titulado “X Edición Premiaciones Microempresariales CITI“con el 
detalle de los objetivos de las premiaciones e información sobre cómo participar, así como 
la definición de cada categoría y sus criterios. Este brochure se distribuyó entre los 
asistentes el día del lanzamiento y se envió a las instituciones microfinancieras y bancarias.

Se enviaron notas de prensa escritas sobre el lanzamiento y entrega de los premios y se 
distribuyeron en los medios de prensa más importantes del país. 

Finalmente, se realizó el diseño y diagramación de la revista "X Entrega Premios 
Microempresariales CITI" donde se resume el  proceso de las premiaciones y su resultado. 
Esta revista es distribuida entre las instituciones microfinancieras participantes en las 
premiaciones, el jurado, los ganadores y otras instituciones relacionadas.



Visitas a los ganadores 

Al término del proceso evaluativo y teniendo en mano el listado de microempresarios ganadores se
procedió a informar a las Instituciones Microfinancieras que postularon a los mismos. Se les informó
cuales de sus postulados habían resultado ganadores y en cuales categorías, pero no el lugar dentro
de la categoría en que habían quedado. Esto a fin de que la noticia sea un factor sorpresa para los
ganadores y sus asesores en el día del evento de premiación. Las IMFs a su vez informaron a sus
clientes ganadores para que se prepararan para el día de la visita a sus negocios. 

Posteriormente se coordinó con las IMF's para realizar visitas a los micro empresarios ganadores.
Un representante de cada institución acompañó al equipo de grabación, fotografía y entrevista en
las visitas a los empresarios/as ganadores en sus respectivas microempresas. Los asesores y
analistas de créditos estuvieron en la entrevista que se les realizó y tenían a su cargo la tarea de
asistir al equipo durante el proceso y guíar a los microempresarios durante la entrevista .

11Premios Microempresariales CITI 2014



Máximo Vidal, Gerente General de CITI República

Dominicana.

Ceremonia 
Premios Microempresariales Citi 2014 

El salón donde se celebró la ceremonia estuvo ambientado con banners que exhibían fotos de los

ganadores. Al momento de la entrega de los premios se mostraron las fotos de los ganadores de los

segundos y terceros lugares en pantallas grandes y se presentó un video editado de la historia de

vida de los ganadores en los primeros lugares. El Gran Premio a la Microempresa del año fue el último

en ser entregado, posterior a la presentación de un video de la historia de vida del microempresario

ganador.

12 Premios Microempresariales CITI 2014

La celebración de la entrega de los Premios 

Microempresariales CITI 2014 en su X edición, se llevó a 

cabo el martes 2 de diciembre del 2014 en el Gran Salón 

del Hotel Sheraton a las 10:00 de la mañana, con la 

organización y dirección general del Consejo de 

Fundaciones Americanas de Desarrollo, SOLIDARIOS, 

quienes han sido elegidos por cinco años consecutivos 

como socio local del CITI en República Dominicana para 

la coordinación de este proyecto. Los Premios Micro 

Empresariales CITI son una iniciativa de la Fundación CITI 

del Citibank a nivel mundial, a través de la cual se 

enaltecen las invaluables contribuciones de los 

empresarios de la Microempresa que han logrado hacer la 

diferencia en su entorno. 

Ganadores de los Premios Microempresariales CITI 2014.



La ceremonia tuvo una duración aproximada de dos horas. Unas 150 personas estuvieron presentes

entre las cuales podemos mencionar a los miembros del Jurado, los empresarios ganadores de las

diferentes categorías con sus familiares e invitados especiales, altos directivos de las instituciones

microfinancieras, directivos y colaboradores del CITI así como directivos y personal de Solidarios y

los miembros de la Red Dominicana de Microfinanzas.

Al inicio del acto de premiación y como forma de darles un voto de reconocimiento al equipo de

profesionales que de forma honorífica veló por que los microempresarios ganadores respondieran

a los criterios establecidos, se presentó al público los miembros del Comité de Jurado. Estas

importantes personalidades fueron quienes evaluaron la capacidad de emprendedurismo de los

nominados, así como su impacto comunitario y su vida de familia.

El acto prosiguió con unas breves palabras de apertura del señor Máximo Vidal, Gerente General

del Citibank y Representante de la Fundación CITI en República Dominicana, quien expresó que

“estos premios son un reconocimiento a la ardua labor que realizan los microempresarios y

microempresarias del país, quienes con su empeño, constancia y  creatividad transforman, no solo

la calidad de vida de sus familias, sino también la de su entorno y comunidad”, y agregó que “desde

CITI buscamos fortalecer los sectores microempresariales y de microfinanzas porque entendemos

que son una de las estrategias más eficientes para reducir la brecha de la desigualdad en nuestro

país”.

13Premios Microempresariales CITI 2014

A los asistentes a la ceremonia se les obsequió unos DVD que contenían todas las entrevistas

realizadas a los 17 ganadores, donde podían visualizar sus historias contadas por ellos mismos

y su desenvolvimiento en su actividad microempresarial.

Público asistente a la ceremonia de los premios.



Premio a la Institución Microfinanciera
más Innovadora del Año 
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El primer reconocimiento en ser entregado fue a la Institución Microfinanciera Mas Innovadora del 
Año. Este premio se entrega a la institución que haya creado un programa de microfinanzas 
innovador o que haya implementado productos innovadores dentro de su programa, o bien por 
estar implementando canales de distribución innovadores o por haber integrado algún 
programa/actividad de educación financiera con la oferta de sus productos. 

El premio fue otorgado a la Unidad de Microfinanzas del Banco BHD Leon, por ser pionera en la 
implementación de un novedoso Canal de Subagentes Bancarios, el cual vino a revolucionar el 
sistema bancario Dominicano. Este programa tiene como objetivo llevar al alcance de miles de 
dominicanos servicios y/o productos financieros de forma accesible y proveerles el apoyo y 
asesoramiento que las instituciones les pueden ofrecer. 

La Sra. Marina Ortiz, miembro del Comité de Jurados, procedió a leer la semblanza de la entidad y 
ofreció detalles acerca de los inicios del Banco BHD Leon y de su interés de incentivar el 
crecimiento del sector de las microfinanzas, así como las innovaciones que ha implementado el 
banco a través de los años. La institución recibió una placa de reconocimiento y un premio en 
metálico. 

Premiación a las categorías microempresariales  
La ceremonia continúo con la entrega de los premios a las categorías microempresariales. 
Mediante estos premios se reconoció el empeño y dedicación de los ganadores, quienes fueron 
llamados a la tarima para recibir su placa de reconocimiento y un premio en metálico. Los 
representantes de los diferentes sectores que integraban el Comité de Jurados, acompañados 
por los representantes de las instituciones microfinancieras que habían postulado a su respectivo 
ganador fueron los encargados de realizar la entrega de los mismos. 



La primera categoría en ser premiada fue la Microempresa Protección y Mejoramiento del Medio
Ambiente, participando en la entrega de estos premios el Sr. Enrique Fernández, Presidente Ejecutivo
de ACOFAVE y miembro del jurado; luego se entregó la categoría Iniciativa Microempresarial, por
la Sra. Jatnna Tavares, Presidenta de Producciones Jatnna y miembro del jurado; la tercera premiación
correspondió a la categoría Microempresa Familiar del Año, reconocimientos entregados por el
Sr. Oscar Chicas, Vicepresidente de Solidarios; a seguidas la Sra. Rosa Rita Álvarez, Directora Ejecutiva
de la Fundación Reservas del País y miembro del jurado, entregó las premiaciones en la categoría
Microempresa Agropecuaria; luego se invitó al Sr. Claudio Adams, Especialista en Micro y Pequeñas
Empresas y miembro del jurado, para que nos honrara en entregar los premios a los tres lugares
dentro de la categoría Microempresa Educativa del Año y finalmente se invitó al Sr. Ignacio Méndez,
Viceministro de Pymes y miembro del jurado, a hacer entrega del premio a la categoría de
Jóven Emprendedor del Año.

Finalmente, la Licenciada Mercedes Canalda, Presidenta de Solidarios, fue invitada a la tarima para
dirigir unas palabras a los ganadores y posteriormente junto al Sr. Máximo Vidal, Gerente General de
CITI, hacer entrega del más alto reconocimiento al Gran Premio a la Microempresa del Año, otorgado
al Sr. José Alejandro Merán.

El evento concluyó con un almuerzo en el Salón Samaná del Hotel Sheraton para los ganadores e
invitados.
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Asistentes a la X Entrega de los Premios Microempresariales Citi 2014

Luis Molina Achécar, Josefina Navarro,
Zulema Brea y Adrián Guzmán. Claudio Adams y Jatnna Tavarez

Marina Ortiz

Maximo Vidal, Mercedes Canalda, Ricardo Canalda,
Ignacio Méndez, Zulema Brea y Jatnna Tavarez



Ganadores premios por categoría
GRAN PREMIO
MICROEMPRESA DEL AÑO

El jurado seleccionó de los nominados a esta categoría al empresario(a) que según los criterios de

evaluación posee características excepcionales y ha mantenido un comportamiento empresarial,

familiar y personal que represente un modelo a seguir. Este es el más alto reconocimiento y el mayor

premio en metálico de todos los premiados en las diferentes categorías.

Recibe este galardón el señor José Alejandro Meran Hernández, propietario del restaurante Meran

Gourmet, dedicado a la preparación de variedades de comida empresarial en la carretera Mella,

Cancino I, Zona Oriental. Por ser un gran emprendedor, luchador y planificador, implementando

estrategias innovadoras en su actividad microempresarial, con una clara visión del futuro para su

negocio y el progreso familiar.

José Alejandro Merán
BANCO MÚLTIPLE ADEMI
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MICROEMPRESA EDUCATIVA DEL AÑO
En esta categoría fueron premiadas microempresas que se han dedicado con esmero  a la formación
educativa, deportiva y/o cultural de sus respectivas comunidades.

1er Lugar
Víctor Manuel Rodriguez Rodriguez
ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS
Y PRESTAMOS– ALNAP

2do Lugar
Carolina de los Ángeles Rodríguez Puello
BANCO ADOPEM

3er Lugar
Yahayra Olivo Delgado

Por su vocación de maestro, humildad y
compromiso en la comunidad, ofreciendo
a los niños de escasos recursos, oportunidad
de estudiar y formarse en la sociedad.

Por su compromiso y vocación como
educadora en la formación de niños,
inculcándoles valores y propiciando el
desarrollo de sus capacidades.

Por su creatividad e innovación en la
formación educativa de los niños de su
comunidad, capacitándolos también en
manualidades.

BANCO ADOPEM
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MICROEMPRESA AGROPECUARIA DEL AÑO
Las microempresas de los nominados en esta categoría deben de cumplir con ciertos factores que
son importantes en la actividad agropecuaria, como estar dispuesto a adoptar nuevas tecnologías
de producción, manejo de post-cosecha y comercialización, son entes multiplicadores de las técnicas
aprendidas, participan activamente en organizaciones comunitarias, proyectos y actividades
económicas y sociales para el desarrollo de su comunidad, entre otros.

1er Lugar
Alberto Castillo Hernández
BANCO ADOPEM

2do Lugar
Oliver Mejia
BANCO MULTIPLE ADEMI

3er Lugar
Brígida Vega

Por su esfuerzo y desenvolvimiento al
ejercer su actividad agroempresarial 
a través de invernadero, impactando
positivamente en el medio ambiente
y la economía familiar.

Por ser pionero en su comunidad en la
germinación de plantas, logrando realizar
un negocio que le garantiza estabilidad
económica familiar y la educación de sus
hijos.

Por ser emprendedora, luchadora y persistente
en su actividad agroempresarial, impactando
positivamente en el bienestar educativo y
económico familiar.

BANCO MULTIPLE ADEMI
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MICROEMPRESA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL AÑO
Las caracteristicas mas importantes que definen a los microempresarios premiados en este renglón
son su persistente interés en participar en programas para la conservación y mejoramiento del medio
ambiente en su comunidad; desarrollar habilidades y destrezas para su actividad microempresarial,
utilizando un método de operar innovador y  manteniendo siempre limpio el establecimiento de su
 negocio.

1er Lugar
Milagros Franco Arias
BANCO ADOPEM

2do Lugar
Juan Bautista Grullón
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS
Y PRESTAMOS - ALNAP

3er Lugar
Paula Fragoso Alcántara

Por ser emprendedora y creativa en la
producción artesanal de reciclado,
marcando la diferencia e impactando
positivamente en el medio ambiente y
la economía familiar.

Por su perseverancia, dinamismo y
responsabilidad al ejercer su actividad
microempresar ia l  de  rec ic la je ,
impactando en la protección del medio
ambiente y en la economía familiar.

Por su voluntad, decisión y arduo trabajo
en su actividad microempresarial de
reciclaje, impactando de manera positiva
al medio ambiente, su familia y su
comunidad.

CENTRO DOMINICANO DE DESARROLLO- CDD
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MICROEMPRESA INICIATIVA MICROEMPRESARIAL DEL AÑO 
Los microempresarios ganadores en esta categoría son personas dinámicas, proactivas y
persistentes en el ejercicio de su actividad microempresarial, que supieron identificar una
oportunidad de negocio para satisfacer una necesidad de un producto o servicio.

1er Lugar
Maria Victoria Brito Acevedo
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA
PROVINCIA DE ESPAILLAT- ADEPE

2do Lugar
Francisca del Carmen Jiménez Torres
BANCO ADOPEM

3er Lugar
Secundino Rincón

Por su originalidad, creatividad e innovación
en su actividad microempresarial al diseñar
y comercializar productos artesanales en
especial las muñecas de tela “Marivi”.

Por ser emprendedora, responsable y con
vocación de servicio, al ofrecer transporte
escolar de calidad que impacta en el
desarrollo de su negocio y la economía
familiar.

Por ser emprendedor, dinámico y buen
administrador, con una clara visión de
futuro para su actividad microempresarial
y el progreso familiar.

BANCO MULTIPLE ADEMI
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MICROEMPRESA FAMILIAR DEL AÑO
Dentro de las microempresas de los nominados en esta categoría se mantiene una armonía de trabajo
en familia y existe un equilibrio en el trabajo en equipo, lo que conlleva a ofrecer productos y/o
servicios de excelente calidad asi como un buen servicio al cliente.

1er Lugar
Aurelina Peña Alcántara
ECLOF DOMINICANA

2do Lugar
Nahúm Albys Rodríguez Salazar
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS
Y PRESTAMOS - ALNAP

3er Lugar
Ydelisis Mendoza

Por su fortaleza y deseo de superación
logrando establecer una empresa familiar
que impacta positivamente la relación y
estabilidad económica de su familia y
comunidad.

Por ser emprendedor con gran visión
empresarial, logrando crear ventaja
competitiva en la comercialización de
sus productos, impactando positivamente
la económica familiar.

Por ser emprendedora y arriesgada al
ejercer su actividad microempresarial,
logrando establecer un negocio familiar
de éxito que ha impactado positivamente
en la unión y la economía familiar.

CENTRO DOMINICANO DE DESARROLLO- CDD
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MICROEMPRESA JOVEN EMPRENDEDOR DEL AÑO
Fue seleccionada por el jurado una microempresaria joven, dinámica y proactiva, con menos de 24
meses dedicada a su primera actividad microempresarial. Esta microempresaria supo tomar las
decisiones necesarias en el momento indicado para afrontar la responsabilidad de iniciar y mantener
un negocio a temprana edad, y a pesar del poco tiempo que lleva operandolo a aumento su clientela
y sus ventas.

Único premio
Karleny Sosa García

BANCO ADOPEM

Karleny Sosa García fue la ganadora de este premio a la Microempresa Joven Emprendedora del Año por
ser emprendedora y luchadora ejerciendo con pasión su actividad microempresarial, logrando un
crecimiento de su negocio de manera sostenida.
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Historias de vida
CONOCIENDO A LOS GANADORES
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"Historias de vida de hombres y mujeres que transformarán nuestro
entendimiento sobre el poder de las oportunidades". 



Gran Premio Microempresa del Año
José Alejandro Merán

José Alejandro terminó su licenciatura en mercadeo y como todo profesional deseoso de encontrar

un empleo en su área comenzó a buscar oportunidades de trabajo. Esta búsqueda fue infructuosa y

es cuando José Alejandro decide emprender nuevos rumbos y hacer un curso de cocina para irse a

trabajar a un crucero. “Cuando me dijeron que debía durar dos años corridos trabajando en el barco

y sin poder venir a ver mi familia, sabía que no era para mí”, cuenta José Alejandro.

Entonces decide ver otras alternativas y junto a su familia emprendió un negocio de chimi que perduró

por 9 años. El negocio fue creciendo y diversificándose con la venta de más variedad de productos como,

tacos, burritos y hot dog. Un día cerca de donde tenía el carrito de chimi mataron a dos personas en

varios asaltos, “temí por mi vida, por eso decidí mudarme a un local y en otra zona más cercana”, expresa.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:

Banquetes y Catering “Meran Gourmet”, Cancino, Santo Domingo Este
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En el nuevo y pequeño local alquilado, que mas adelante compra, va
adquiriendo los enseres necesarios para convertirlo en un restaurante de
comida empresarial, al mismo tiempo que el carrito de chimi se convierte en
un camión de comida rápida. Todo esto con la ayuda de un amigo que le
presta. Fue un crecimiento tan sostenido, que se dio cuenta que necesitaba
nuevos créditos, pero pensó que se le dificultaría conseguirlo pues tenía
problemas de historial crediticio. “Me decían que yo era un campeón porque
no tenía crédito en ningún banco. Yo quería venderle al estado y es cuando
el banco conoce de mi negocio y me da la mano con un préstamo de 50 mil,
luego tomé 150 mil, y así fui aumentando mi crédito y mi negocio fue
creciendo”.

José Alejandro hoy cuenta con 22 empleados y valora el trabajo en equipo. Está consciente de la
importancia de la educación, por eso ya cuenta con tres diplomados. De igual forma motiva a sus
empleados a educarse y les ofrece oportunidades de capacitación. Como nos dice “el conocimiento es
la única carga que no pesa”. Este microempresario ha implementado limpieza, control de plagas y
tratamiento de sus aguas residuales. Desea llegar a otros nichos de mercados y certificarse en norma
9001.

El Sr. Meran posee una gran sensibilidad social, por eso
dona alimentos semanalmente a 300 niños del Hogar
San Francisco de Asís.

“Mi sueño es convertir mi negocio en el líder del
abastecimiento de insumos de comidas rápidas
del país”
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Mi vocación como maestro, viene desde los años 70, cuando era profesor
en el Barrio 27 de Febrero, en la escuela Ranulfo Peña. Más tarde cuando
me hice profesional del Periodismo conseguí trabajo en el periódico El Nacional.
Con mis ingresos y haciendo ahorros, compre un solar en el sector en donde
vivía mi hermana, Sabana Pérdida, es allí donde me surge la idea de poner
una escuela para asistir a los niños de la comunidad y así continuar mi
verdadera vocación.

1er lugar
Microempresa Educativa del Año

“Colegio Club El Arca” , Sabana Perdida, Santo Domingo Norte
Víctor Manuel Rodríguez

Gracias a mi destacada labor como corrector del periódico El Nacional, en una
oportunidad me contacto el Embajador Saviñon, quien se interesó en conocerme
debido a que quería saber quién era la persona que realizaba dicho trabajo,

El centro educativo funciona como escuela, a pesar de que se cobra una cuota mínima de RD$300.00
pesos mensuales a los estudiantes. Además “recibo el apoyo del Ministerio de Educación, me envían el
desayuno escolar y me dan seguimiento mediante los Supervisores del Distrito Escolar. He continuado
tocando puertas, en empresas, otras instituciones del estado, hasta el luchador Jack Veneno hace
algunos años me donó varias butacas para el recinto.

El nombre de “Escuela el Arca” es por el arca de Noé, que en su momento acogió a todo su rebaño
para que se fueran con él a un viaje hacia la salvación, igual como yo quise salvar a estos niños del
analfabetismo y la miseria a la cual están condenados si no estudian.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:

que a su parecer era excelente. A los pocos días me visitó y conoció mi proyecto; días después me
llamó el Ministro de Educación para nombrarme tres maestros que me sirvieron de soporte para
seguir adelante con el proyecto.
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2do lugar
Microempresa Educativa del Año

“Colegio Camino de Alegría”, Gurabo, Santiago de los Caballeros

Carolina de los Ángeles Rodríguez

A pesar de su juventud, Carolina, madre de dos niños, es una mujer con carácter
que tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra. Educadora de profesión
y luego de trabajar por mucho tiempo con niños, la motiva a iniciar
con una sala de tarea. De inmediato, por los buenos resultados que obtuvo,
decide ampliar sus servicios.
Hace unos 5 años que convirtió su idea en el “Colegio Camino de Alegría”
ubicado en Gurabo, Santiago, en el que se imparte docencia desde inicial
hasta básica. Además cuenta con casa cuna, tutoría de bachiller, transporte
escolar y sala de tarea.
Su propuesta está enfocada a formar niños felices, inculcando valores

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:

y propiciando en cada uno de ellos el desarrollo de sus capacidades. Esto lo logra a través de su
equipo de trabajo, y la calidad y calidez necesaria para crecer jugando y divertirse aprendiendo.
Su compromiso es la calidad educativa para el desarrollo integral de sus alumnos, por ello se
propone sembrar en los niños las competencias básicas para la educación permanente.

La integración de la familia es fundamental ya que sin ella el ser humano no puede alcanzar su
pleno desarrollo. Por esto, invitan a los padres a participar en todas las actividades que realizan,
con el propósito de que formen parte del ciclo de aprendizaje de su hijo.
Nos confirma que su clave de éxito ha sido sin lugar a duda la fe en Dios; hacer siempre un buen
trabajo y confiar en la capacidad de su equipo. En un futuro no muy lejano sueña con adquirir
su propio local donde pueda ampliar su infraestructura y brindar mayor seguridad a sus estudiantes.
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3er lugar
Microempresa Educativa del Año

“Sala de tarea Mis Creaciones”, Los Girasoles, Santo Domingo Oeste
Yahayra Olivo Delgado

Educadora de profesión, tuvo que abandonar sus sueños para afrontar los
problemas que la vida le presentó. Luego del nacimiento de uno de sus hijos,
con problemas de epilepsia, decidió renunciar de la escuela donde ofrecía sus
servicios, a fin de dedicarse al cuidado de sus cuatro hijos.
Con las pocas posibilidades económicas que tenia y la precariedad en que
vivían, decide iniciar su sala de tareas pues esto le permitía ejercer su
experiencia desde su casa. A lo largo de los últimos diez años, el número
de estudiantes se ha duplicado y día tras día aumenta.
A su vez, para seguir apoyando a su esposo con la carga de los gastos de la
casa, decide realizar un curso de repostería para elaborar bizcochos por

pedidos. También sabe fabricar piezas en yeso, siempre lo hacía para uso propio y para amigos
que le encargaban. En la actualidad como forma adicional de generar ingresos las fabrica por
pedidos para las escuelas y/o colegios de la zona que los utilizan para que los niños las pinten
en las clases de manualidades.
Esta gran mujer se describe como una persona carismática, creativa, innovadora, pero sobre todo
humana e incansable, con muchos deseos de lograr su propósito de vida.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:
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1er lugar
Microempresa Agropecuaria del Año

“Invernadero Beto”, Sabaneta, La Vega
Alberto Castillo Hernández

Para Alberto, su historia es el claro ejemplo de que el tamaño no importa para
competir hoy en día en el mercado. Tras largos años de arduo trabajo en el
sector agrícola, se dio cuenta de que toda la información y conocimientos
recabados y aprendidos le servirían para montar su propia empresa.
Desde hace 7 años se dedica al cultivo de diferentes plantas, como por
ejemplo: ajíes hindús, ajíes largos, berenjenas chinas, entre otros, en la
localidad de Barranca.

“Trabajando en los invernaderos me di cuenta cómo era el negocio de las
plantas y aprendí cómo, cuándo y cuánto producir”, explica. Empezó a
trabajar desde muy temprana edad, llegando al punto de enfermarse por

Lo primero que recomienda Alberto a los productores que estén interesados en hacer la
transferencia, es que se olviden de los conocimientos adquiridos en la siembra a campo abierto.
Quienes no acatan con exactitud esta recomendación, según él, quedan destinados a las grandes
pérdidas económicas.

el hambre. “Trabajaba en ayuna y bebía agua de los charcos que se formaban luego de las lluvias.
Eran tiempos muy difíciles”, recuerda.

Su sistema de producción agrícola ha permitido garantizar una alta productividad con rubros de
primera calidad e inocuidad y buenos niveles de rentabilidad. “Estoy muy agradecido por todos
los beneficios que he adquirido, porque además de independizarme, he ganado mucho más, estar
más tiempo con mis hijos y que ellos puedan llegar a ser profesionales, eso no tiene precio”,
concluye. INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:
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2do lugar
Microempresa Agropecuaria del Año

“Olio Germinación”, El Pinar, San José de Ocoa
Oliver Mejía

Para Oliver su amor por el campo lo hacen despertar cada día con deseos
de trabajar y dar lo mejor de sí. Y es que este agricultor, que sólo llegó a 4to
del bachillerato, un día decide dejar la siembra para dedicarse a un oficio que
también aporta al desarrollo de la agricultura: la germinación de plantas.

“Me estaba yendo mal en la agricultura, y antes ya había trabajado en la
germinación. Supe que podía emprender sólo, pero me faltaba dinero. Un
amigo me exhorto a buscar el apoyo de una entidad bancaria, quienes a su
vez me ofrecen mi primer préstamo con mi amigo como garante”, explica.

“Los créditos bancarios me han ayudado mucho, ya llevo tres préstamos sin inconvenientes.
Trato de quedar bien cada día más en los pagos” agrega. Tiene dos hijos en la universidad, a
quienes anima a seguir luchando por sus sueños.

Así empieza su historia de negocios, el cual hoy ya tiene 3 años en
funcionamiento, siendo pionero en su tipo dentro de la zona en que está
ubicado, pero apoyado en que ya había adquirido conocimientos
anteriormente.

Dice que lo más importante en los negocios es tener mucha responsabilidad y deseos de
echar hacia adelante. Y sobre todo, amar lo que uno hace.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:
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3er lugar
Microempresa Agropecuaria del Año

“Producción de Aguate”, Cambita Garabito, San Cristóbal

Brígida Vega

Brígida es una madre soltera de tres hijos, de familia muy
humilde. Un día en medio de la desesperación por el sustento
y tras la separación de su marido, quien la dejó con muchas
deudas, decide llamar a su hermano que vive en Estados
Unidos.
Es ahí cuando inicia la siembra de aguacates para
exportación, usando la tierra de su hermano. Con el apoyo
del banco, va obteniendo diferentes créditos para salir de
su difícil situación y emprender el negocio.

Al mismo tiempo trabaja medio tiempo en un hospital.
Su sueño siempre fue ser profesional y de hecho estuvo
dos veces en la universidad pero no pudo concluir sus
estudios. Ahora sueña con que sus hijos todos se
formen profesionalmente. “Solo quiero que ellos sean
profesionales, y tener salud para terminarde criarlos
para bien”, comenta Brígida.

Brígida heredó el amor por la tierra a través de su padre. “Yo
siembro yuca, plátano, de todo y con la ayuda del banco que
siempre me ha dado la mano con todo tipo de préstamos”,
expresa.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:

Le aconseja a las mujeres dominicanas que no dependan de un
hombre, porque una mujer tiene inteligencia, manos, pies y de todo,
para trabajar y seguir hacia adelante y que no se dejen maltratar.

Es sensible ante los problemas de los demás, por eso colabora con
sus vecinos, los ayuda a conseguir créditos en el banco, para que
emprendan sus negocitos.
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“La Chila” es un emprendimiento que se dedica a crear elementos útiles
en la vida cotidiana en base a materiales orgánicos. En muchas ocasiones
arrojamos a la basura elementos o materiales que creemos que su vida útil
finalizó, sin embargo, existen artesanos/as, que como Milagros, siguen
creando y otorgándole una nueva función a éstos.

La artesana dice estar satisfecha porque su trabajo le permite colaborar
con el medio ambiente, y los jóvenes pueden darse cuenta de que el reciclaje
es beneficioso.

En menos de un año se ha convertido en una máquina de producción artesanal, sus adornos decorativos y
artículos del hogar los comercializa entre conocidos que aprecian las artes manuales.

Aprendió del arte del reciclado a través de un curso que estaba impartiendo
INFOTEP de manera gratuita, a los interesados de la comunidad de Palmar
de Ocoa. Lo aprendido fue replicado por la emprendedora inmediatamente,
superando las expectativas de su profesora.

Es una persona creativa y emprendedora; considera que las cualidades que más le han ayudado al logro
de sus metas son la perseverancia, el buen trato a sus clientes, así como también ofrecer productos de
primera calidad y bajos precios.

"Vivimos en unos tiempos difíciles, pero hay que vender un poco de optimismo, hay que animar a la gente
a que tenga ilusión y piense que con una habilidad o una afición, a lo mejor es posible ganarse la vida",
destaca Milagros. 

Milagros Franco Arias

1er lugar
“Artesanía de Reciclaje La Chila”, Palmar de Ocoa, Baní

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:
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El Sr. Juan Bautista Grullón es un reconocido comerciante del Sector

Mendoza en Villa Faro y tiene más de 19 años de experiencia trabajando

en actividades de reciclaje. Desde los 17 años de edad siempre se ha

desenvuelto en la actividad de compra y venta de metales y botella en

conjunto con su hermano el difunto Juan Belarminio Grullón. En el año

1992 crearon una estructura de negocio estable y de mayor fuerza

económica, su hermano al fallecer le deja sus bienes y el negocio pasa a

ser de único dueño, este negocio estaba ubicado en San Isidro, Guerra, pero

tuvo que ser cerrado por motivos de incendio.

Juan Bautista Grullon

2do lugar
Microempresa Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente del Año

“Metalera y Botellera Juan Carlos”
Carretera Mendoza, Santo Domingo Este

El Sr. Juan Bautista Grullón se vio obligado a emigrar para el Sector de Villa Faro e iniciarse con un

capital de RD$30,000.00. Se estableció con el mismo negocio de compra y venta de metales y botellas,

con el nombre de Metales y Botellera Juan Carlos, negocio que registro e hizo crecer. Con el tiempo y

a través de sus ahorros y las facilidades que recibió de diferentes instituciones financieras pudo comprar

su vivienda y dos mejoras más incluyendo el local donde hoy en día tiene su negocio. Sus hijos y

hermanos son parte fundamental de este negocio, ya que desde sus inicios este le dio participación a

cada uno de ellos, para que tuvieran un sustento y conocieran lo que es ganarse el dinero honradamente.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:
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La señora Paula es sinónimo de voluntad, decisión y trabajo. Siempre le
ha gustado trabajar; empezó recogiendo botellas que buscaba en bares y
recogía de la basura y se las vendía a una pequeña guagua. La gente empezó
a conocerme y ya me guardaban las botellas, empecé a recolectarlas
y cuando tuve una buena cantidad, llame a un supervisor de la empresa
Cervecería Nacional Dominicana que estaba por el sector. Esta persona
menospreció mi oferta diciéndome que esa empresa sólo compraba en
grande y me puso todo muy difícil. Yo no me deje desanimar y seguí
buscando más botellas.

Paula Fragoso Alcántara

3er lugar
“Compra y Venta de Botellas”, Las Flores del Café de Herrera

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:

Las cargaba en sacos, en carreta, en cajas, en todo, siempre positiva. Cuando volví a llamar al supervisor,
lo invité a mi casa y pudo confirmar, que cumplía con todos los requisitos. Desde ese día tengo un acuerdo
con la Cervecería para la compra de mis botellas.
“Ahora soy conocida por todo el mundo, soy una persona importante en el sector, tengo mucha gente que
viene a venderme botellas, entre ellos, tengo clientes que con lo que les pago ganan para comprar
alimentos para su familia, también niños que me traen botellas y consiguen el dinero de su merienda para
la escuela” dice la señora Paula.
Este negocio sirve de mucho, ayuda a reciclar, ayuda a evitar que una persona se hiera con una botella 
cuando se rompe, ayuda a evitar mosquitos pues una botella tirada es casa de gusarapos. Yo lavo las
botellas con agua y cloro, lo que garantiza un trabajo bonito e higiénico.

Mi negocio es rentable, no invierto mucho y gano bien, mensualmente gano hasta 11 mil pesos, pero lo más
importante es que no tengo que dejar a mis hijos solos para salir a trabajar, aquí los cuido y también
manejo mi negocio. 
Tengo un gran sueño y es tener mi casa grande con plato y sé que lo voy a lograr, porque Dios está con
el que le sirve.
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María Victoria Brito, es Artesana por tradición, nacida en el seno de una

empresa familiar líder en la elaboración de artesanías en jícara de coco. Ha

realizado estudios de Maestría en Educación y Psicología con Especialidad

en Psicología Clínica, tiene una experiencia docente de 30 años en los niveles

inicial, básico y superior. También ha realizado estudios de pintura

artesanal y artística. Actualmente se desempeña como artesana en la creación

de las muñecas de tela Marivi. Es miembro fundadora y actual Secretaria

de la Asociación de Artesanos Ciudad Corazón de Santiago, del Clúster

Eco turístico de la Provincia Espaillat en donde coordina el sector artesanal,

así como es miembro fundadora del Economuseo Ciudad Corazón.

María Victoria Brito Acevedo

1er lugar
Microempresa Iniciativa Microempresarial del Año

“Tienda Artesanal Muñecas Marivi”, Moca, Provincia Espaillat

Mariví es una muñeca de tela reciclada hecha a mano en República Dominicana, símbolo de nuestra

identidad cultural que recupera la tradición de la elaboración de muñecas artesanales. Inspirada en los

rasgos físicos de la mujer mulata dominicana, en su colorido vestuario se conjugan las culturas taina,

española y africana. Se destacan los colores de la bandera dominicana resaltando el amor e identificación

con los símbolos patrios. Esta muñeca es una pieza artesanal que representa la alegría y el calor humano

del pueblo dominicano.
Con el tema de la Marivi, se elaboran tarjetas, llaveros, magnetos, adornos para puertas y escritorios,

móviles, collage. Marivi se presenta en diferentes tamaños y colores.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:
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Después de haber emigrado y residir en España por más de 11 años, decide

retirarse a su país para probar suerte en su tierra natal. Al regresar buscó la 

manera de activarse productivamente sin tener que emplearse,ya que luego de

atravesar por la experiencia de trabajar para otros en diferentes lugares, tenía

claro que prefería trabajar para ella y los suyos.

Francisca del Carmen Jiménez Torres

2do lugar
“Transporte Escolar José Raúl”, Ensanche Naco, Distrito Nacional

La empresa, que inició con un carro, hoy cuenta con una flotilla de tres minivans. Además de ampliar las líneas

de negocio, para Francisca la respuesta está en “llevar una buena administración, ya que la reinversión de

recursos debe ser constante”. 

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:

Como todos los días, doña Francisca se desplazaba a llevar a su nieto a

la escuela, por lo que algunos de sus vecinos aprovechaban la oportunidad

y le pedían que también encaminara a los suyos, ya que se dirigían al mismo

lugar. Y lo que empezó como una tarea diaria hoy en día ya tiene más de seis

años siendo el sustento familiar.

Su flota brinda la mayor seguridad a los pequeños, gracias a la preparación de sus conductores y la

permanente renovación de sus vehículos, de los cuales dos son conducidos por sus hijos, que junto a

ella transportan aproximadamente ochenta y cinco niños que sus progenitores tranquilamente dejan en

sus manos.
Se define como una persona trabajadora, progresista y con muchos deseos de superación, ya que su plan

de crecimiento en un futuro a corto plazo es poder contar con otro minibús de mayor capacidad que le

permita aumentar su clientela.
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Microempresa Iniciativa Microempresarial del Año



Secundino es operario de equipos pesados. Un día nota que las casas de sus

vecinas tienen dos y tres suapers y le pareció interesante la idea de instalar una

fábrica de este producto. Este negocio lo empezó hace 7 años. Comenzó con un

capital de apenas 9 mil pesos. Se bancarizó y ha demostrado ser responsable en

sus compromisos.

Secundino Rincón

3er lugar
“Fabricación y venta de Suapes Carolina”,

Los Guandules, Distrito Nacional

Es una persona muy positiva y emprendedora, además es un excelente planificador. Tiene dos hijas y esposa,

que trabajan con él.

Su primer préstamo fue de 50 mil pesos. Ha utilizado estos recursos para

construir el taller poco a poco y convertir la estructura de madera en un local

de cemento. Actualmente está trabajando en la construcción de la segunda

planta.

Entre sus metas a corto plazo está el comprar una máquina más grande para hacer los palos de los suapers.

Uno de los principales retos para Secundino, son los apagones, ya que su taller está equipado con maquinaria

eléctrica (Reuter, sierra, máquina de carrete) para hacer todo el proceso de fabricación más rápido. Aunque

por lo anterior, él todavía mantiene sus herramientas originales, para utilizarlas cuando se va la luz.

Secundino produce alrededor de 15 mil pesos al día por sus ventas al por mayor

a vendedores ambulantes, pero también le vende a algunas vecinas en el barrio.

“La mejor forma de echar pa´ alante honradamente en este país es haciendo negocios pero con buena

administración”, afirma.
INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:
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Microempresa Iniciativa Microempresarial del Año



“Atravesé un proceso de salud en el que me diagnosticaron cáncer de mamas, y mi

hermana para ayudarme me hizo la propuesta de iniciar el proyecto de manufactura

de ropa de bebes, puesto que yo tenía experiencia cociendo y poseía dos máquinas

caseras. Preparamos diferentes muestrarios y se los presentamos a los clientes”, nos

cuenta Aurelina. Iniciaron con pedidos de diferentes tiendas y la sabiduría que Dios

les dio. El negocio ha impactado positivamente en todos los ángulos, principalmente

ha unificado a su familia.

Aurelina Peña Alcántara

1er lugar
Microempresa Familiar del Año

“Taller El Maestro”, San Isidro, Municipio San Luis

Mis dos hijas más pequeñas trabajan los códigos, la contabilidad del inventario, los broches, los cortes y la

limpieza y organización. Mi esposo ayuda con el empaque, las cargas pesadas y mueve las máquinas. Mi

suegra empaca, organiza, limpia y supervisa. Mi sobrina hace órdenes de compras. Contamos con un chofer

que se encarga de distribuir los productos, dos cortadores y cuatro operarios.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:

La hermana de la Sra. Aurelina realiza funciones de compra y venta. Hemos

expandido nuestros conocimientos en la producción, la contabilidad, el proceso de

nómina, la decoración y el arte de cocer.
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El Sr. Nahúm Albys Rodríguez Salazar es Ingeniero Químico de profesión 

y comerciante por más de 20 años. Posee conocimientos en el sector de la

panificación, puesto que desde muy joven se ha dedicado a la fabricación y venta

de todo tipo de pan, galletas, masitas, entre otros.

Nahúm Albys Rodríguez Salazar

2do lugar
Microempresa Familiar del Año

“Panadería Los Hermanos”, Los Ríos, Santo Domingo Oeste

Desde ese momento a pesar de ser muy joven nuestro postulado estuvo al lado de su padre formándose

en la actividad para luego en el 2008 tomar el control del negocio. Desde esa fecha y hasta el momento

mantiene la operatividad del mismo de forma óptima y claro está con la visita periódica de su padre

que supervisa la producción y el servicio a la gran cantidad de clientes que poseen.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:

Ha mantenido desde hace varios años una excelente relación con La Nacional

siendo puntual en sus pagos y acercándose al mismo siempre en busca de orientación

cuando se presenta la necesidad de inversión.

Este negocio fue iniciado en el año 2002 por el señor Ramis Rodríguez padre

del postulado, quien laboró de manera independiente por espacio de 15 años comprando

y vendiendo pan hasta que con sus ahorros inició el negocio de la panadería con solo 3

de los equipos más necesarios como la amasadora, la mezcladora y un pequeño horno

de gas.
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La señora Ydelisis, es una emprendedora, con muchos deseos de superación,

ella no se visualiza siendo una microempresaria, tiene planes de llevar su fábrica de

mabíes a la cima, nos cuenta que quiere llegar a todo el país y a nivel internacional

 pues entiende que su producto es de excelente calidad.

Ydelisis Mendoza

3er lugar
Microempresa Familiar del Año

“Fabrica de Mabí Los Famosos”, Cancino, Santo Domingo Este

En esta casa trabaja todo el mundo, los muchachos exprimen los limones, licúan frutas, lavan botellas, pero

al final yo soy el control de calidad, el producto no se hace sin mi consentimiento porque no juego con mi

credibilidad.

‘’Mi esposo no estaba convencido de que este negocio funcionara, el le tiene mucho

miedo a fracasar, pero le dije que así sea sin el yo lo iba a empezar, así lo hice, empecé

casi sola y él al ver los resultados se motivó y ahora es el primero que se levanta en

las mañanas a exprimir limones y lavar botellas.

Esta fabrica ha unido a mi familia, pues antes tenía que salir yo por un lado y mi esposo

por otro, dejando a nuestros hijos solos, mientras que ahora todos trabajamos juntos y

cada quien es responsable de un área del negocio.

No me limito en la vida, el éxito es de los que se arriesgan y yo soy una exitosa porque no tengo miedo,

seguiremos adelante sin importar los obstáculos que se presenten.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:
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Karleny Sosa

Único premio
Microempresa Jóven Emprendedor del Año

“Mueblería-Artesanía Alexandra”, Los Restauradores, Santo Domingo Este

Manifiesta que es de mucha importancia contar con el personal adecuado, porque según dice, es la
presentación del negocio. Actualmente, para seleccionar sus vendedoras ambulantes realiza más de una
entrevista, con el objetivo de analizar la experiencia laboral, las habilidades y para conversar acerca de los
valores de la persona.

Karleny es una joven emprendedora y luchadora. Con apenas 19 años por
iniciativa propia decidió seguir con el negocio de su madre, la cual fue
diagnosticada con cáncer. Ahora, cuando recuerda ese momento, se
siente orgullosa y ya sabe que no hay que rendirse y que es normal que
haya altibajos en el camino. Karleny, sabe que las oportunidades que se
presentan deben aprovecharse y que hay que tomar decisiones todo el
tiempo.
Siempre se ha considerado buena en los negocios, para las manualidades
y el arte. Desde muy pequeña veía a su madre realizar estas bellas
creaciones. Es por esto que decidió seguir operando el negocio de
artículos de barro, y  otros materiales, pintados a mano.

Además hoy en día, ofrece diversos electrodomésticos y artículos para el hogar por pedidos. Considera
que una forma de fidelizar a los clientes es ofreciendo mas servicios, y esto a su vez permite atraer más
clientes para el negocio.

Asegura que la fortaleza que debe tener un negocio para ser exitoso, es la ética profesional, con la finalidad
de que el trabajo que se realice este de acuerdo con lo ofrecido al cliente, lo cual implica esfuerzo y trabajo;
en consecuencia los clientes regresan y recomiendan a otros.

INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA:
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMIOS EN METÁLICO
SOLIDARIOS, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
X EDICIÓN PREMIOS MICROEMPRESARIALES CITI 2014

Distribución de los Premios Monto Por Categoría Asesores

Categoría Iniciativa Microempresarial del Año 145,000 14,500

Categoría Protección y Mejoramiento
del Medio Ambiente del Año

Categoría Microempresa educativa del Año

Categoría Microempresa Familiar del Año

Categoría Microempresa Agropecuaria
del Año

Categoría Jóven Emprendedor del Año

Categoría Gran Premio a la Microempresa
del Año

145,000

145,000

145,000

145,000

65,000

115,000

14,500

14,500

14,500

14,500

6,500

11,500

DISTRIBUCION PREMIOS EN 1ER. 2DO. Y 3ER. LUGAR PARA LAS 7 CATEGORIAS

1er. Lugar 390,000 39,000

2do. Lugar

3er. Lugar

225,000

175,000

22,500

17,500

Gran Premio a la Microempresa Del Año 115,000 11,500

Total Premios Metálicos 880,000

Placas de Reconocimientos 59,590

Premios Asesores 88,000

TOTAL GENERAL RD$1,027,590

INFORMACIONES FINANCIERAS DE LOS PREMIOS

.
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El equivalente en dólares de los premios en metálico entregados a los ganadores de acuerdo al 
lugar en el que fueron elegidos fue como sigue: El Gran Premio a la Microempresa obtuvo un 
monto de US$2,607, los primeros lugares el equivalente a  US$1,473 cada uno, los segundos 
lugares recibieron US$1,020 y los terceros lugares el equivalente a US$793 cada uno.
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Calle 6 No.10, Paraíso, Santo Domingo,
República Dominicana
www.redsolidarios.org

SOLIDARIOS

Fundación CITI

Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo
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