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Los Premios Microempresariales 2018 en su 14º edición fueron entregados por Citi, a través de la 

Fundación Citi, y Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de desarrollo, en una ceremonia en la que 

el programa reconoció las mejores iniciativas desarrolladas por micro, pequeños y medianos empresarios 

del país durante dicho año.

Uno de los principales objetivos del programa es estimular la generación de microempresas mediante el 

reconocimiento público de los empresarios que han logrado ser modelos de buena gestión empresarial y 

promover la capacitación gerencial y la educación financiera para fomentar la excelencia empresarial, que 

es una de las cualidades principales de una expansión efectiva del mercado de microcrédito.

Mediante la implementación del programa Premios Microempresariales Citi, buscamos beneficiar a las 

personas de bajos ingresos que enfrentan acceso limitado a servicios comerciales, técnicos y financieros, 

entre otras barreras, y que a pesar de ello lograron poner en marcha una iniciativa de negocio de subsistencia 

que les permitió mejorar su forma de vida y la de su familia. 

En esta ocasión fueron premiados un total de 18 empresarios y empresarias de la microempresa incluyendo 

el premio principal a la “Microempresa del Año”, entregado a la señora María Victoria Brito, propietaria de 

la fábrica de helados artesanales “Artehelado”, ubicada en la provincia Espaillat. También fue reconocido el 

microempresario Robert Guerrero, propietario de Manos Creativas de Miches, como el Joven Emprendedor 

de 2018.

A través de las siguientes páginas les invitamos a conocer en detalle sobre los empresarios ganadores, sus 

negocios y trayectorias que les llevaron a ser reconocidos como los empresarios de la microempresa más 

sobresalientes del año.

PRESENTACIÓN



6

Evento de Lanzamiento Programa Premios Microempresariales Citi 

Recepción y evaluación de nominaciones 

La 14va edición del programa tuvo formal apertura el miércoles 01 de agosto del 2018 en las instalaciones de 
la Torre Citi en la Plaza Acrópolis, donde una vez más Citi y Solidarios se dieron cita para dar a conocer la fecha 
límite en que las instituciones microfinancieras participantes podrían someter las nominaciones de sus clientes 
meritorios. 

El evento contó con la presencia del Gerente General de Citi en la República Dominicana, el señor Máximo Vidal, 
quien dió inicio a la actividad con un discurso en el que resaltó la importancia de los permios no sólo para el 
sector Mipymes sino también para el sector privado y la sociedad, ya que con ellos están fomentando una cultura 
empresarial orientada a la excelencia, al reconocer a empresas y empresarios cuyo trabajo tiene un impacto positivo 
en la comunidad. Además dijo que: “a través de los Premios Microempresariales, se promueve en el empresariado 
dominicano herramientas como la educación financiera, la contabilidad y la correcta administración de negocios, 
pues es importante que este segmento empresarial siga desarrollándose”. También ofreció sus palabras la Licda. 
Mercedes Canalda de Beras-Goico, Miembro del Comité Ejecutivo de Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas 
de Desarrollo, quienes por noveno año consecutivo tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo el programa, cuyo 
propósito principal es incentivar a través de los reconocimientos, la creación y el desarrollo de las microempresas 
en el país.  Durante el evento los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición de artesanías elaboradas por 
artesanos ganadores de los Premios Microempresariales en años anteriores. La exhibición destacó el trabajo de 
microempresarios como Lidia Arias, quien junto a sus hijos produce mosaicos pintados a mano con paisajes 
típicos; Silvia Medina, quien produce sombreros, carteras, bolsos y sandalias con fibras de Lila; Tito Peguero, quien 
se dedica a la confección de canastas; entre otros. 

Estuvieron también presentes personalidades importantes del sector entre los que se encontraban los miembros 
del Consejo de Directores de la Red Dominicana de Micro Finanzas (REDOMIF), miembros del Comité de Jurados de 
los Premios, representantes del sector público y privado, de organismos internacionales y voluntarios de la entidad 
bancaria Citi. 

El proceso de recepción de nominaciones inició con la revisión de los expedientes a fin de asegurar que cada uno cumpliera 
con los requerimientos planteados y para garantizar que se mantuviera la estrategia del sistema ciego de selección, cuyo 
objetivo consiste en impedir que, tanto el equipo calificador de voluntarios de Citi como el Comité de Jurados que selecciona 
a los ganadores, conozcan la institución microfinanciera que postula, de manera que sus calificaciones y decisiones no se 
vean parcializadas hacia ninguna institución y los ganadores puedan ser seleccionados de forma transparente.

Un total de 185 nominaciones fueron recibidas de parte de 15 instituciones microfinancieras y fueron evaluadas 
preliminarmente por un equipo de 20 voluntarios de Citi, quienes otorgaron calificaciones quienes otorgaron calificaciones 
tomando en cuenta variables predeterminadas para cada categoría, según las áreas de evaluación y los criterios de 
calificación especificados. Los voluntarios que participaron en dicho proceso y que de esa manera facilitaron y agilizaron la 
selección final de los Jurados fueron:
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Selección de ganadores 
El Comité de Jurados estuvo conformado por destacadas personalidades de diferentes sectores 
de nuestro país, profesionales en diferentes disciplinas, líderes del sector empresarial, lideres 
académicos, expertos en el sector de las finanzas y microfinanzas, líderes sociales, etc., quienes 
estuvieron encargados de depurar y dimensionar la vida y el trabajo de los empresarios de la 
microempresa nominados a estas premiaciones, y analizaron aspectos tan variados como la 
innovación del negocio, el aporte comunitario del empresario, su vida familiar, su contribución al 
medio ambiente, etc., y aspectos del desarrollo que van más allá de lo meramente económico, pero 
que contextualizan el trabajo y las vidas de estos empresarios de la microempresa.

Las personalidades que nos honraron con su participación dentro del Comité de Jurados de esta 
14va edición de los Premios Microempresariales Citi fueron:

Jesús Geraldo Martínez, Gerente Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
Carolina Ramos, Asesora de la Gobernación, Banco Central de la República Dominicana
Yokasta Guzmán, Directora General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana
Ignacio Méndez, Viceministro de Fomento a las Mipymes, Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes de la República Dominicana
Rosa Rita Álvarez, Directora Ejecutiva, Fundación Reservas del País
Marina Ortiz, Directora Ejecutiva, FONDOMICRO
Enrique Fernández, Presidente Ejecutivo ACOFAVE
Jatnna Tavares, Presidenta de Producciones Jatnna y Embajadora de UNICEF
Claudio Adams, Especialista en Micro y Pequeña Empresa, Decano de la Facultad de Ciencias 
Economicas de UNEV 
Addys Then, Directora Ejecutiva, Alianza ONG
César Dargam, Vicepresidente Ejecutivo, CONEP

Durante el proceso de selección de los ganadores se convocaron dos reuniones del Comité de 
Jurados los días 15 y 24 de octubre en las que se revisaron las nominaciones que resaltaron 
por sus innovadoras propuestas. De estas reuniones resultaron elegidos los 18 ganadores en 7 
categorías.

Javier León

Raquel Peña

Larissa Castillo

Rachelle Mieses

Karla Núñez

Rosangel Macías

Eliset Rodríguez

José Tavarez

Víctor González 

Fanny Gómez

Joel Rodríguez

Rafaelina david

Alan Pimentel

Robert Marte

Enelso G. Franco

Lisbeth Jáquez

Rafael Galán

Ana Bobadilla

Cándida Araujo

Gabriella Hache

Voluntarios que
participan en el

proceso de
evaluación:
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Visitas a empresarios ganadores 
Los ganadores seleccionados fueron entrevistados por un equipo de video y fotografía, quienes visitaron un total de 11 
provincias de nuestro país, con el fin de plasmar en imágenes el día a día dentro de su ambiente laboral y familiar. Las 
entrevistas grabadas fueron presentadas al público invitado a la ceremonia de entrega de premios, de manera tal que 
pudieran conocer más a fondo las historias de vida de los empresarios de la microempresa reconocidos, desde como 
iniciaron, las adversidades que han logrado superar y los logros que han alcanzado. 

Padre Las Casas, Azua  La Lista de Cabral, Barahona Villa Mella, Santo Domingo Norte

Moca, Espaillat Magarin, El Seibo Boca Chica, Santo Domingo Este

Punta Cana, La Altagracia Bonao, Monseñor Nouel     Mao, Valverde







Ceremonia de Entrega de Premios

Los premios fueron entregados durante un acto 

que se llevó a cabo el 4 de diciembre del 2018 en 

el Gran Salón del Hotel Sheraton de Santo Domingo 

y dió inicio formal con las palabras de bienvenida 

del señor Máximo Vidal, Gerente General de Citi 

República Dominicana, quien a través de su discurso 

destacó que: “aunque las microempresas han crecido 

considerablemente, siguen teniendo grandes desafíos 

por enfrentar, pues muchas veces no cuentan con 

la asesoría adecuada, el conocimiento sobre las 

regulaciones que les aplican, la estrategia de gestión 

de negocios necesaria y hasta el suficiente acceso al 

financiamiento”. El ejecutivo aseguró que: “en Citi 

estamos trabajando para cambiar eso y este premio 

es parte de ese cambio que queremos impulsar, 

para que las pequeñas empresas puedan continuar 

en su ascenso económico, lo que, a su vez, traerá 

innumerables beneficios para nuestro país”.

Estuvieron presentes los empresarios de la 

microempresa ganadores, representantes de 

instituciones microfinancieras, miembros del Consejo 

de Directores de la Red Dominicana de Microfinanzas 

(REDOMIF), representantes del sector público y 

privado, organismos internacionales, miembros del 

jurado, voluntarios de Citi e invitados especiales.

Los Premios Microempresariales Citi son una iniciativa 

global de la Fundacion Citi que se celebra en 24 países. 

En la República Dominicana han sido reconocidos 

más de 200 empresarios de la microempresa desde 

el 2005. En esta 14va edición fueron premiados 18 

propietarios de micro y pequeñas empresas y una 

institución microfinanciera como la más innovadora.

MáxIMO VIDAL
GERENTE GENERAL

CITI
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Premio a la Institución Microfinanciera más Innovadora 

El premio a la Institución Microfinanciera más Innovadora es un reconocimiento que Citi otorga a la institución 

microfinanciera que se haya destacado por haber creado o implementado productos microfinancieros y/o canales 

de distribución innovadores, o por estar integrando la educación financiera de forma innovadora con la oferta de 

sus productos.

En esta 14va edición de los Premios Microempresariales Citi fue galardonada la Asociación Esperanza Internacional 

como la institución microfinanciera más innovadora, por ofrecer servicios a la comunidad a través de programas 

dirigidos a la microempresa con acceso al capital, atención medica preventiva y educación, desarrollando la 

novedosa aplicación ´´AEI para Ti´´ que ofrece educación financiera de fácil acceso a sus clientes.

La Asociación Esperanza Internacional tiene más de 20 años ofreciendo servicios a las familias de nuestro país con 

un enfoque Cristo céntrico, trabajando para lograr un ciclo sostenible, donde las familias se superan de generación 

en generación y rebasan aquellos obstáculos que los obligan a permanecer en la pobreza. En estos años de servicio 

Esperanza ha desembolsado más de 2,600 millones de pesos que representan más de 250 mil negocios que han 

ido creciendo y el 77% de sus asociados son mujeres, madres de familia, que por estadística son aquellas que 

invierten más de sus ingresos en sus hogares y en la educación de sus hijos. Como institución financiera ofrecen 

además de acceso a capital, capacitación financiera, educación preventiva de salud, acceso a cuidado dental, 

exámenes de prevención de cáncer cervical y además guía espiritual basada en la fe cristiana, pues sus asesores 

de crédito y facilitadores se hacen parte de la vida de sus clientes, orando junto con ellos y apoyándolos en su 

camino hacia la mejoría financiera, con amor, respeto y preocupación genuina. 

La señora Alexandra Núñez, Presidenta y CEO de la Asociación Esperanza Internacional, recibió la placa de 

reconocimiento de parte del señor Máximo Vidal, Gerente General de Citi y Mercedes Canalda de Beras-Goico, 

Miembro del Comité Ejecutivo de Solidarios.
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“Por ofrecer servicios a la comunidad a través 
de programas dirigidos a la microempresa con 
acceso al capital, atención medica preventiva 
y educación, desarrollando la novedosa 
aplicación ́ ´AEI para Ti´´ que ofrece educación 
financiera de fácil acceso a sus clientes.”

Alexandra Núñez, Presidenta de la Asociación Esperanza Internacional, acompañada de Ejecutivos de 
Citi y Solidarios, mientras recibía la placa de reconocimiento.

Massiel Mercedes, representante de la Asociación 
Esperanza Internacional, durante el discurso de 
presentación de la semblanza de la institución.
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 Bikiana Cuevas acompañada de su esposo recibe placa de
reconocimiento, les acompañan Carolina Ramos y Kathia Mejía.

Ganadores de los Premios Microempresariales Citi 2018 acompañados de ejecutivos de Citi y Solidarios.

Yokasta Guzmán, Jatnna Tavarez y Lucy Arraya. Renata Montesino recibe placa de reconocimiento, le acompañan Addys Then y ejecutivos del Banco Adopem

Marina Ortiz  y Narciso Encarnación Patricia Benítez recibe placa de reconocimiento, le acompañan Addys 
Then y ejecutivos del Banco Ademi.



HISTORIAS DE VIDA
MICROEMPRESARIOS GANADORES

14VA EDICIóN

PREMIOS MICROEMPRESARIALES CITI



MICROEMPRESA DEL AÑO

Atehelado

María Victoria Brito Acevedo

María Victoria es la hija mayor de una familia de artesanos 
oriundos de Salcedo. Es Licenciada en Psicología con especialidad 
en Psicología Clínica, además tiene una Maestría en Supervisión 
de la Educación y un técnico en Mercadeo. Se dedicó por 25 años 
a la docencia a nivel primario y universitario.

Además de su formación académica, es artesana, inventora de 
la muñeca ´Marivi´, que es la representación física de la mujer 
dominicana, con esta creación ganó en la categoría Iniciativa Mi-
croempresarial en los Premios Microempresariales Citi del año 
2014. Además se ha destacado en la creación de accesorios con 
ámbar y larimar.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes la eligió como 
´Cliente de Éxito 2017´ del Centro Mipymes de la PUCMM, por ha-
ber alcanzado las metas propuestas y cumplido con los requisitos 
en el programa de capacitación y seguimiento en dicho centro.

Actualmente dirige la empresa familiar ´Artehelado´ Helados Ar-
tesanales SRL, los cuales han tenido una gran aceptación en el 
público por lo que ha logrado colocarlos en puntos de venta de 
prestigio como son los Supermercados Nacional y el Centro León 
en Santiago, entre otros. 

Su principal meta es desarrollar el producto como marca líder en 
el mercado de alimentos saludables y poder ofrecer oportunida-
des de empleo y desarrollo a mujeres del campo.

“Por su extensa trayectoria de éxito empresarial, creando 
la empresa familiar Artehelado, Helados Artesanales SRL, 
pioneros en elaborar helados de frutas de estación y con 
gran aceptación del público. Su visión es dar  oportunidad 
de empleos y desarrollo a mujeres del campo y convertir la 
marca en líderes del mercado de comidas saludables”





MICROEMPRESA DE COMERCIO Y/O SERVICIOS 

Ferretería Materiales de Construcción Marcos

Juana Evangelista Lantigua

Juana Evangelista lidera con arraigo, alegría y amabilidad la 
empresa “Ferretería Materiales de Construcción Marcos”, que 
tiene como sello distintivo el trato personalizado a sus clientes.

Juana inició su recorrido en el mundo de los materiales de 
construcción hace más de 18 años, primero vendía madera usada 
y ella misma la cargaba y la montaba en la camioneta para 
distribuirla. En la actualidad tiene 7 años dirigiendo la ferretería, 
en principio, tenía dos empleados y hoy cuenta con cinco, así fue 
evolucionando y aprendió del negocio con el que ha sobrevivido 
todos estos años y con el cual logro pagar los estudios de sus 
hijos, el mayor es Ingeniero Industrial y el pequeño es empresario.

En la comunidad de Licey al Medio, Juana es la única mujer 
que está al frente de un negocio de este tipo, donde una pala 
mecánica, camiones y carretillas son sus principales herramientas 
de trabajo. Su meta a corto plazo es tener un mejor capital para 
comprar un camión más grande y el terreno donde está instalado 
el negocio. 

En palabras simples, Juana es una mujer que rompe barreras, un 
ejemplo de vida honrada, trabajo con tesón, fortaleza y energía.

“Por ser emprendedora creativa y responsable en la 
comercialización de materiales de construcción, marcando 
la diferencia e impactando la economía familiar y de su 
comunidad”

1er lugar



Decoraciones Siriaco

Talabartería El Solo

Siriaco de Jesús del Rosario

Carlos José Jáquez Batista

Siriaco De Jesús nos cuenta que andaba por las calles y se encontró con una 
tienda de artesanía en la que preguntó por el precio de uno de los jarrones, 
´Dos mil pesos´, le dijeron, y al instante supo que era el negocio al que quería 
dedicarse.  Ese mismo día compró dos fundas de yeso y comenzó a practicar 
en su casa, todos se burlaban de él, hoy le admiran.
 
Es propietario de un negocio de artesanías decorativas, tiene más de 17 años 
dedicado a esta actividad, hoy junto a su esposa enseña a jóvenes y damas 
del sector el arte de la artesanía y contribuye a que otros puedan emprender 
como él lo hizo. Ha criado dos honrados y esforzados hijos, quienes ya 
son profesionales.  Como si fuera poca la agotadora tarea de la artesanía, 
Siriaco De Jesús es pastor de una congregación cristiana en su sector, en 
donde predica la palabra de Dios y orienta a decenas de personas, entre ellos 
jóvenes y niños que ven en el señor Siriaco un ejemplo a seguir, un modelo 
de buena conducta profesional, familiar y espiritual. 

Es reconocido entre sus conocidos como un hombre de Dios, un señor 
responsable, que ofrece belleza y calidad en cada obra de arte que elabora.

Carlos José Jáquez Batista encontró su progreso económico con su 
fábrica de sillas para montar caballos localizada en Bonao. Trabaja en 
esta actividad no tradicional desde hace 10 años, innovando con diversos 
estilos y materiales, los cuales requieren de dedicación y cuidado, ya que 
muchas partes de la silla de montura se hacen a mano.

Inicialmente el taller estaba en su casa, pero gracias al microcrédito 
logró comprar maquinaria básica y mudó el negocio a un local alquilado 
y mejor ubicado, donde tiene más espacio para mostrar sus piezas. 
Gracias a los ingresos que le genera este negocio Carlos y su familia 
se iniciaron en un segundo negocio de crianza y venta de cerdos, y 
adquirieron casa propia. 

El éxito de la talabartería ha sido la calidad y personalización de las 
piezas y el corto tiempo de entrega.

“Por ser emprendedor, creativo 
y responsable en la elaboración 
de artesanías decorativas, 
ofreciendo belleza y calidad en 
cada obra”

“Por ser emprendedor, creativo e 
innovador con su fábrica de tala-
bartería, actividad no tradicional 
que ofrece productos y servicios 
de alta calidad”

2do lugar

3er lugar



MICROEMPRESA FAMILIAR 

Taller/Tienda de Ebanistería Rudy
Bikiana Cuevas Paniagua

Bikiana Cuevas y su esposo Rudy han logrado llevar con éxito su 
negocio de ebanistería gracias al trabajo de equipo que realizan 
como familia. Rudy trabaja ebanistería desde los 17 años que 
llego a vivir a Cabral, procedente de San Pedro de Macorís. 

Cuando se casaron Bikiana le propuso a Rudy aprovechar la 
oportunidad de venta de un solar pensando que en el futuro 
podrían instalar un taller en ese lugar. Y así fue, actualmente 
en el solar se encuentra instalado el taller/tienda de ebanistería 
en donde además de fabricar las piezas las exhiben al público. 
También instalaron un pequeño colmado aprovechando que el 
espacio es bien extenso.

El taller, que funciona como una escuela de ebanistería para los 
niños de la zona, tiene una plantilla de 10 empleados de los 
cuales 4 son los hijos que procrearon Bikiana y Rudy.  

La forma en que procesan la madera les permite aprovechar al 
máximo los materiales. Primero Rudy y los empleados fabrican 
muebles y otros artículos, luego con los sobrantes de madera 
los niños y adolescentes aprendices ponen en práctica sus 
conocimientos bajo la supervisión de Bikiana. Finalmente luego 
de procesada toda la madera venden el aserrín contribuyendo así 
con el medio ambiente y el entorno.

“Por ser emprendedora y proactiva al establecer su negocio 
de fabricación de muebles, convirtiéndose en referéndum de 
la región sur que contribuye al desarrollo económico de su 
comunidad”

1er lugar



Comedor Restaurante Padilla

D´Catering Pica y Come

Leonardo Ureña Padilla

Lucitania Fabián

Leonardo Ureña trabajaba en un hotel percibiendo ingresos muy bajos a 
pesar de su experiencia y de tener una Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras. Un día decidió apoyar la iniciativa de su 
esposa que vendía empanaditas en los colmados de la zona donde residían. 
Primero instalaron una mesita en la calle para vender las empanadas, luego 
remodelaron una guagüita para convertirla en una cafetería móvil para vender 
frente a los colegios y finalmente alquilaron un establecimiento introduciendo 
los almuerzos completos, siempre con el apoyo y la participación de toda la 
familia.

Actualmente el negocio abre las puertas al público de Boca Chica, turistas 
y locales, desde las 7:00 a. m. ofreciendo desayunos, tienen los almuerzos 
y se mantienen ofreciendo las ricas empanadas. Poseen 5 vehículos para el 
transporte de los servicios de catering para actividades de toda índole. 

Han crecido económicamente y ha crecido la familia, dos de los hijos están 
casados y una de las esposas trabaja en el negocio. Los ingresos del negocio le 
ayudó a ofrecer educación a sus hijos, uno de ellos ya es profesional, los demás 
continúan estudiando.

Lucitania Fabián es apasionada de la cocina por lo que mientras trabajaba 
y estudiaba preparaba picaderas que se hicieron rápidamente famosas 
y del gusto de toda la comunidad. Esto la llevo a iniciar su negocio 
ofreciendo servicios de refrigerios a un proyecto de capacitaciones que 
dirigía su prima en Tamayo.

Decide dejar su empleo y solicitar un crédito para inyectar más capital 
al negocio. Al principio realizaba el delivery de comidas en una pasola 
y llego a posicionarse como principal negocio de venta de picaderas y 
bocadillos en la zona. 

Con un equipo de 8 empleados, una cocina industrial y 5 vehículos 
actualmente es suplidora de los almuerzos escolares de los centros 
estudiantiles de Tamayo y ofrece servicios al público en general tanto a 
domicilio como en un local que funciona como cafetería.

“Por ser proactivo, honesto y 
responsable en su proyecto 
comedor/restaurant con servicios 
de calidad a turistas y comunitarios, 
impactando positivamente la 
economía familiar y su entorno” 

“Por ser emprendedora perseveran-
te ante los retos de la vida, logran-
do establecer un negocio de comida 
rápida con servicio de calidad que 
impacta la economía familiar y de 
su comunidad” 

2do lugar

3er lugar



MICROEMPRESA EDUCATIVA 

Colegio Nueva Esperanza
María del Carmen Polanco Sánchez
María del Carmen es una mujer sensible, de alma solidaria y actitud va-
liente, su nombre es muy conocido en Licey al Medio en donde en el año 
1993, tuvo la inquietud de crear un espacio formativo que supliera las 
demandas de la generación que empezaba a florecer. Con el apoyo de sus 
hijos, esposo y demás familiares su idea de negocio tomó forma.

La señora María del Carmen explica que el proyecto surge por las necesi-
dades educativas que veía en los niños y niñas del pueblo. El Colegio Nue-
va Esperanza comenzó como una simple sala de tareas y hoy es un hogar 
educativo que acoge a 85 niños y niñas de diferentes localidades. Sus 
palabras denotan entereza y entusiasmo por la preparación y el desarrollo 
de competencias, tanto de ella como de su personal docente. Además de 
educadora, tiene especialidad en psicometría y ama la pedagogía de una 
forma especial y, a través del personal, deja su sello en cada estudiante. 

María del Carmen nos dice que el trayecto no ha sido fácil, pero que en su 
andar ha encontrado la mano amiga de instituciones que han creído en el 
trabajo honesto y continuo. La conoce toda la comunidad porque, además 
del colegio, tiene una vida activa en el espacio comunitario y espiritual.

Para el año 2018 y 2019 tiene planes de preparar el laboratorio de infor-
mática, modificar el área de educación física, condicionar las aulas para 
que sean más cómodas, mejorar la protección del plantel y seguir equi-
pando de herramientas modernas a todo el personal.  La educadora con 
alma y corazón define su trabajo como una obra de capacidad que busca 
el bien común para toda la vida. Su mensaje final es que las personas no 
se deben de preocupar por poseer y tener, sino ocuparse de hacer el bien. 

“Por su visión emprendedora y trabajo solidario al lograr 
desarrollar un proyecto que ofrece educación de calidad 
impactando positivamente su comunidad”

1er lugar



2do lugar
Liga de Softball Femenino Encarnación

Aldea Infantil Rayito De Sol

Narciso Encarnación durán

Meleciana Rodríguez Cornelio

La Liga Encarnación se encuentra posicionada como la más grande de Santo Domin-
go Norte. A través de ella Narciso Encarnación ha hecho un gran aporte al deporte 
dominicano logrando que su equipo de softball femenino este clasificado entre los 
24 mejores del mundo. Las atletas de la Liga Encarnación describen a Narciso como 
un hombre activo, apasionado de los deportes, disciplinado y visionario.
 
La academia prepara jugadoras para ser insertadas en selecciones nacionales, ju-
veniles y de mayores, donde las jóvenes tienen la oportunidad de recibir becas de 
universidades internacionales, como efectivamente ha sucedido. La liga ya tiene  
jugadoras que han participado internacionalmente o en selecciones nacionales, con-
virtiéndose en reconocidas figuras tales como: Arisleydis Rodríguez, Yocasta Rodrí-
guez, Yoelissa Paulino y Elizabeth Pérez. Narciso cuenta que su mayor contribución 
a la comunidad ha sido ofrecer a niñas y adolescentes la oportunidad de una vida 
diferente, alejándolas de los vicios y la prostitución e incentivándolas a prepararse 
profesionalmente aprovechando las becas que les otorgan.
 
Encarnación atribuye su éxito a la seriedad y la confianza que ha ganado con los 
atletas, sus familiares y toda la comunidad, así como el amor, dedicación y pasión 
que siente por lo que hace. 

Meleciana Rodríguez es una mujer emprendedora que ha decidido ganarse la vida 
con el sudor de su frente, demostrando que cuando existe voluntad de trabajo se 
puede avanzar y mejorar sus condiciones económicas. Es una mujer humilde, religio-
sa y trabajadora y también es la mamá de más de doce niños. Tal vez no literalmen-
te, pero Meleciana ha dedicado su vida a ser madre de crianza de niños del sector 
de Cristo Rey.

La Guardería Rayo de Luz nace a partir de la necesidad de los padres de dejar a sus 
hijos en manos de personas confiables mientras ellos se encuentran en su lugar 
de trabajo, en actividades de dispersión o simplemente desean el servicio como un 
apoyo durante el crecimiento y desarrollo de sus hijos.  Durante estos 12 años han 
crecido con todos y cada uno de los niños y niñas a los que han acompañado en su 
camino hacia la escuela manteniendo la filosofía de brindar servicios integrales, cá-
lidos, seguros y confiables, que apunten siempre al logro de un adecuado desarrollo 
infantil.

Su objetivo principal es conseguir que los niños se sientan felices y seguros de sí 
mismos en el entorno afectivo que han creado para ellos y que los padres vayan con 
tranquilidad a realizar sus labores al ver en la guardería una prolongación del hogar. 
En un futuro se visualizan como líder en el mercado, ofreciendo los mejores servicios 
de educación infantil.  Siendo reconocidos por ofrecer soluciones innovadoras a las 
familias, excelente servicio, equipo humano competente y una alta confiabilidad. 

“Por su visión y disciplina al crear 
y desarrollar una liga femenina 
de softball, incentivando la 
práctica del deporte en niñas y 
adolescentes, logrando insertarlas 
con éxito en selecciones nacionales 
e internacionales” 

“Por ser emprendedora, trabaja-
dora y responsable, creando una 
guardería con entorno afecti-
vo y seguro para los niños, que 
ofrece soluciones innovadoras y 
confiables a las familias de su 
comunidad“

3er lugar



MICROEMPRESA PROTECCION Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Ramy Artesanía
Renata Montesino Ynoa
La señora Renata de los ángeles es oriunda de Mao, que es una zona 
de gran producción de banano, y era ama de casa con inquietudes de 
generar ingresos para apoyar a su esposo en el hogar. Esa aspiración 
se hizo realidad cuando participó en una capacitación sobre elaboración 
de artículos con residuos de banano y antes de terminarla ya tenía en 
mente el nombre de su proyecto que lo conforman las iniciales de su 
nombre. 

Han pasado 8 años y piensa que fue su mejor decisión. Con el fin de 
ampliar sus conocimientos y afinar sus destrezas y habilidades, ha 
participado en otras capacitaciones como son: marca colectiva, elabo-
ración manual de artesanías en fibras de banano y bisutería. Para dar 
mejor terminación a sus piezas, ha incursionado en el uso de diversos 
materiales naturales, tales como semillas, frutos secos y piedrecitas 
de madera. Al inicio todas las labores las hacía de forma manual, sin 
embargo, al ir agregando otros productos ha incluido algunos instru-
mentos como máquina para bordes e instrumentos para cortes. Se 
esfuerza para que sus clientes queden satisfechos con la elaboración y 
terminación de sus productos y con la calidad y responsabilidad en la 
entrega de los mismos. Tiene dos hijos, de 19 y 14 años, que ha logra-
do mantener con ayuda de los ingresos generados por esta actividad los 
cuales complementa siendo maestra sustituta en una escuela. 

Considera que aporta a la comunidad ofreciendo charlas sobre reciclaje 
a los niños de la escuela. Entre sus planes se encuentran, instalar una 
galería de arte, una tienda y un taller con mayores comodidades, y 
agregar el servicio de “enmarcado” para prensar fibras.

“Por  ser emprendedora, creativa e innovadora elaborando 
artesanías y obras de arte con fibra del banano, que impactan 
positivamente la protección del medio ambiente y la calidad 
de vida familiar”

1er lugar



Ecologix SRL

Confección de Carteras con
Fundas Plásticas

Cesar Linares Imbert

Patricia Benitez Benitez

El señor Cesar Linares es Odontólogo de profesión al igual que uno de sus hijos. 
Anteriormente trabajaban en un pequeño consultorio instalado en una edificación 
propia en el sector de Los Mina y a fin de generar más ingresos decidieron alquilar 
un espacio a un joven para la instalación de un negocio de reciclaje. Al ver que el 
joven no le daba carácter al negocio el señor Linares se interesó en lo que hacía 
y vio una oportunidad de negocio para sí mismo y adicionalmente un medio de 
mejorar el medio ambiente y aportar de forma positiva con el sistema medio am-
biental del país.

Procedió a incursionar en la actividad de reciclaje de forma tan comprometida que 
hasta las instalaciones del negocio han sido construidas con materiales comple-
tamente ecológicos, lo que suma un valor agregado a la actividad que realiza y 
demuestra que contamos en nuestro país con personas y empresas que mantienen 
un alto grado de responsabilidad social. Los principales materiales que reciclan son 
el bronce, aluminio y cobre, además de desechos electrónicos, cartones y plásticos. 
Ecologix mantiene excelentes relaciones con proveedores como Colorín y Serigra-
phic y  tiene contratos para venta nacional y exportación de desechos reciclados 
que realizan por barcos a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos.

Patricia Benítez comenzó a confeccionar carteras utilizando fundas plásticas re-
cicladas luego de recibir una capacitación que ofreció la Fundación Grupo Punta 
Cana y motivada por el interés de generar mayores ingresos que le permitieran 
costear los gastos de salud de su hija que nació con un defecto en la pierna 
derecha. 

Al momento de emprender recibió créditos que le permitieron iniciar su negocio 
de manera exitosa. Todos los días desde tempranas horas de la mañana sale a 
recolectar las fundas plásticas que desechan los hoteles y lugareños en Verón, 
Punta Cana. Para Patricia el plástico es un recurso, no un desecho, y es su ma-
teria prima principal.

Por lo novedoso del producto ha tenido gran aceptación por lo que genera ingre-
sos que le permiten pagar su préstamo y proveer el sustento familiar, además 
ha logrado adquirir un solar para darle un techo propio a su familia y realizar 2 
operaciones a su hija para que pueda caminar.

“Por ser emprendedor, objetivo y 
responsable, creando un negocio 
ecológico de reciclaje, donde se 
recolecta todo tipo de desechos con 
destino nacional e internacional”

“Por ser emprendedora, creativa y 
dinámica al elaborar y comerciali-
zar carteras con fundas plásticas, 
que marcan la diferencia por sus 
diseños  e impactan positivamente 
su nivel de vida”

3er lugar

2do lugar



MICROEMPRESA AGROPECUARIA 

Cacaocultura
Leonel Evangelista Hidalgo
En la comunidad de Jobo Dulce, provincia El Seibo, se encuentran las 
plantaciones de cacao de don Leonel Evangelista, quien ha estado vin-
culado a esta actividad primero desde niño ayudando a sus padres y 
luego formalmente desde hace 40 años cuando decidió comprar sus 
propias parcelas. La zona se caracteriza por su exuberante vegetación 
tropical, fruto de las condiciones agroclimáticas excepcionales, tanto 
por su precipitación, como por su temperatura y tipos de suelo lo que 
beneficia la producción, plantación, manejo y cosecha de cacao.
 
Como agricultor visionario y dinámico, ha implementado en sus fincas 
recomendaciones técnicas de manejo emanadas de sus socios en la 
Asociación de Cacaocultores y de sus principales clientes Rizek y Cia., y 
en función de la aplicación de estas recomendaciones ha logrado obte-
ner varias certificaciones internacionales. Por el cambio en el manejo 
de su plantación, ha aumentado sus ingresos, ya que cada certificación 
implica un sobreprecio como reconocimiento a su esfuerzo; por eso ha 
incursionado en otros rubros como la plantación de limones persas or-
gánicos, además, dentro de la plantación obtiene varios productos para 
autoconsumo y para venta, como guineo, plátano, aguacate, mango, 
ñame, yautía, naranja, jagua y zapote.

El cacao es comercializado “en baba”, es decir que don Leonel no im-
plementa el proceso de secado, pero a su vez, el cliente puede manejar 
el cacao con técnicas y métodos estandarizados que garantizan la ca-
lidad final. Recibe ayuda de dos de sus hijos de forma permanente, los 
cuales son bachilleres y han realizado cursos y entrenamientos. Cuando 
lo requieren las labores de poda, mantenimiento, chapeo y cosecha, 
contrata jornaleros. Con los ingresos que le genera la actividad ha 
podido solventar los gastos familiares y según sus palabras, “dan para 
guardar”.

“Por ser agricultor visionario, dinámico  e innovador en la 
producción de cacao y otros cultivos aplicando técnicas de 
manejo que le garantizan calidad del producto terminado” 

1er lugar



Producción y Venta de Ajíes Jamaiquinos

Hacienda Faviola
(Cultivo de aguacates y otros)

Esther Casilla Hernández

Alexandra Faviola Martínez Segura

Esther Casilla es una mujer decidida, proactiva, innovadora y emprendedora, con 
habilidades de administración y ventas, y sobre todo con muchos deseos de apren-
der y perfeccionar sus técnicas de cultivo. Es profesional de mercadeo con 32 años 
de edad, que prefirió aplicar sus conocimientos universitarios regresando al campo, 
entendiendo que la agricultura es la mejor vía para el progreso.

Inició con 7 tareas de tierra, pero ahora cultiva 20, todas sembradas a campo abier-
to, con control de maleza, fumigación mecanizada y sistema de riego por goteo, 
produciendo ajíes jamaiquinos destinados a la exportación. Motivada por ayudar al 
medioambiente y a la naturaleza, dejó de utilizar el plástico que elimina la maleza y 
ahora la elimina con el desyerbe manual. Gracias al apoyo del microcrédito, su nego-
cio genera empleos temporales de entre 30 y 50 personas por zafras dando prioridad 
a las mujeres de la comunidad, por la falta de empleos para ellas. Actualmente su 
producción es exportada por comercializadores a EEUU, Canadá y Europa, pero tiene 
planes de comprar más tierra y ampliar su producción para exportar directamente. 
Esther es una apasionada de la agricultura, área a la que llegó sin conocimientos 
y que ahora maneja a la perfección, y a pesar de ello dedica tiempo a capacitarse 
logrando realizar especializaciones en producción de invernadero y técnicas de pro-
ducción en ferti-riego.

Alexandra Faviola Martínez es oriunda del municipio de Padre Las Casas, madre 
de 4 hijos y productora agrícola. Motivada por recuperarse de una afección si-
cológica que le ocasiono episodios de estrés y ansiedad dio inicio a su proyecto 
con el apoyo de su padre, quien también era agricultor y le facilitó unas parcelas.

Primero investigó el tema de las variedades idoneas para plantar en la zona, 
longevidad, productividad, precios en el mercado local e internacional, aportes 
al medio ambiente, etc. Luego acudió a la IMF quienes le facilitaron asistencia 
técnica y apoyo económico.

Actualmente posee una siembra de 11,000 plantas de aguacates distribuidas por 
variedades, de las cuales obtiene cuatro cosechas al año. Se siente realizada por 
los logros que ha alcanzado como mujer agricultora y porque siente que contri-
buye al desarrollo socioeconómico de su comunidad.

“Por ser emprendedora, proactiva e 
innovadora con capacidad de liderazgo 
al desarrollarse en la agricultura,  
produciendo y exportando ajíes con 
técnicas especializadas”

“Por ser emprendedora perse-
verante y positiva al ejercer con 
pasión su actividad  agropecuaria,  
eficientizando la producción para 
mantener la calidad  y diversifica-
ción de sus mercados”

3er lugar

2do lugar



MICROEMPRESA JOVEN EMPRENDEDOR    

MICROEMPRESA UNIPERSONAL 

Manos Creativas de Miches

Acuario El Profeta

Robert Guerrero Mota

Francisco Nuñez Santos

Robert Guerrero descubrió desde niño sus habilidades para trabajar con las ma-
nos, le encantaba construir y crear cosas, fabricaba sus propios juguetes utilizan-
do foam y madera.

En el año 2006, y con apenas 15 años, inició “en serio” con las esculturas de ma-
dera, hasta lograr establecer la empresa “Manos Creativas de Miches”. En el 2016 
se planteó el reto de construir barcos dentro de botellas y observó varias veces 
un video de “Youtube” hasta que aprendió.  Con los ingresos que le ha generado 
su negocio adquirió un solar y está construyendo su casa, además el mismo está 
fabricando los mobiliarios. Se considera un artista especializado en madera y se 
describe como un reciclador por excelencia ya que utiliza residuos de madera que 
recoge en el pueblo y en las orillas del mar. Ha tenido una trayectoria de éxito y ha 
recibido varios reconocimientos entre ellos en el 2015 del Despacho de la Primera 
Dama.
 
Tiene planes de abrir una tienda para exhibir sus creaciones y utilizar redes so-
ciales para promocionarlas con un mayor alcance. La base de su trabajo ha sido 
mantener a la clientela y lo ha logrado brindando un excelente servicio, con entre-
ga puntual y por la calidad y variedad de piezas que elabora.  Atribuye su éxito a 
la disciplina y el carácter que imprime a sus proyectos.

Quince años atrás buscando una fuente de ingresos para mantener a su familia, 
Francisco Nuñez comenzó su negocio con un tarro desechable de pintura y un Betta 
Splendens de lujo. Actualmente es un reconocido productor de peces ornamentales, 
logrando criar hasta 7 especies de peces diferentes (Goldfish, Cola de Espada, ángeles, 
Tetras, Bettas, Guppy y Pura Sangre), algunas de ellas originalmente importadas de 
Tailandia y Japón.

Es suplidor de peces ornamentales para otros acuarios prácticamente en todo el te-
rritorio nacional, atendiendo unos 10 clientes fijos que son acuarios grandes ubicados 
en diferentes provincias como Puerto Plata, La Vega, Higuey, Santiago, San Francisco 
de Macorís, entre otras. Recibe los pedidos por whatsapp, realiza los envíos a través 
de compañías de transporte de paqueterías y recibe los pagos a través de depósitos 
o transferencias.

Francisco entiende que su éxito y permanencia en este mercado se debe al perfec-
cionamiento en la técnica de reproducción de los peces, la cual ha ido aprendiendo 
de forma empírica, tanto así que tiene una incubadora para peces fabricada por él 
mismo; tiene como meta a mediano plazo poder construir otra incubadora más y 
aumentar el volumen de producción.

“Por ser un emprendedor, creativo 
y responsable en la elaboración de 
artesanía en madera, ofreciendo 
un servicio de calidad, puntualidad 
y variedad en piezas  con ideas 
innovadoras”

“Por ser emprendedor exitoso, 
innovador y perseverante en 
la crianza y comercialización 
de peces ornamentales, 
impactando positivamente 
en la economía familiar y el 
medio ambiente” 






