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Citi República Dominicana, junto a Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de             
Desarrollo, lanzó la 15ª Edición de los Premios Microempresariales 2019, una premiación que 
reconoce el emprendimiento de micro, pequeñas y medianas empresas que contribuyen al 
desarrollo de sus comunidades en el país.  
 
Una iniciativa de la Fundación Citi, los interesados deberán recopilar su historia de vida y fotografías en la que se muestren         
realizando su actividad de negocio, además de suministrar el formulario correspondiente. Los seleccionados, serán evaluados en 
las categorías: Microempresa Familiar, Microempresa Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Microempresa                 
Agropecuaria, Microempresa Educativa, Microempresa Joven Emprendedor, Microempresa de Manufactura, Comercio y/o              
Servicio y Microempresa Unipersonal. Además, se entregará un reconocimiento y único premio a la Microempresa del Año y a la 
Institución Microfinanciera más Innovadora del Año.  
 
El comité de jurados de este año estará integrado por Jesús Geraldo Martínez, Gerente, Superintendencia de Bancos de la                    
República Dominicana, Yokasta Guzmán, Directora, Dirección General de Contrataciones Públicas, Carolina Ramos, Asesora de la 
Gobernación, Banco Central de la República Dominicana, Rosa Rita Álvarez, Presidenta Ejecutiva, Fundación Reservas del País, 
Ignacio Méndez, Viceministro de Fomento a las MIPYMES, Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Marina Ortiz, Directora 
Ejecutiva, Fondo para el Financiamiento de la Microempresa – FONDOMICRO, Jatnna Tavárez, Presidenta Producciones Jatnna y 
Embajadora de UNICEF, Enrique Fernández, Presidente Ejecutivo ACOFAVE, Claudio Adams, Decano Facultad de Ciencias                   
Económicas para el Desarrollo Empresarial de la Universidad Nacional Evangélica – UNEV, Addys Then, Directora Ejecutiva de 
Alianza ONG, Ramón Ortega, Presidente de la Cámara Americana de Comercio y William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo, 
Cámara Americana de Comercio.  
 
Durante la ceremonia de lanzamiento, Máximo Vidal, gerente general de Citi República Dominicana, manifestó que: “Este premio 
contribuye de manera significativa al compromiso del banco con el desarrollo empresarial, primordialmente para la población 
joven y más desfavorecida. La intención es que a través de estas iniciativas se pueda promover en el empresariado dominicano, 
herramientas orientadas a la educación, la correcta administración de negocios y la contabilidad”. 
 
La actividad se realizó el miércoles 21 de agosto en la Torre Citi en Plaza Acrópolis. Los invitados pudieron disfrutar además de 
una charla a cargo de Luis Marino López, propietario de la cadena de restaurantes Adrián Tropical, donde estuvo exponiendo                
sobre su historia hacia el éxito como mensaje motivacional para los ganadores de los premios en años anteriores. 
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Citi y Solidarios anuncian la 15ª Edición de los Premios Microempresariales  

Miembros del Comité de Jurados, representantes de Citi y Solidarios e invitado especial. De izquierda a 

derecha: Máximo Vidal, Marina Ortiz, Enrique Fernández, Claudio Adams, Luis Marino López, Rosa Rita 

Álvarez, Mercedes Canalda de Beras Goico, Jesús Geraldo Martínez y Carolina Ramos. 

http://www.redsolidarios.org/
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El Intercambio Entre Miembros de la Red Solidarios Como Aporte al Fortalecimiento Institucional 

El Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), miembro de la Red      
Solidarios en la República del Uruguay, se encuentra desarrollando un proyecto con el 
apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), para el fortalecimiento de su              
sistema de microcréditos. 
 
A través de la Secretaria General y a los fines de llevar a cabo una implementación           
exitosa de dicho proceso, se gestiono el desarrollo de entrevistas con IDH                             
Microfinanciera y Credisol OPDF, ambas organizaciones miembros de la red en                        
Honduras, para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las microfinanzas y el rol 
de la comunidad en ámbitos de toma de decisiones respecto al ahorro y al crédito. Las 

entrevistas se realizaron de manera virtual, logrando que las instituciones hondureñas dieran a conocer sus experiencias e                 
intercambiaron acerca del rol de los Comité de crédito local, sus variables de éxito, el perfil de los asesores de crédito,                                          
metodología de trabajo en los territorios y el perfil del sujeto de crédito, así como también se tomaron insumos y valoraciones 
acerca de las experiencias de IPRU. 
  
Sobre el desarrollo de estas acciones IPRU expresa que “las entrevistas fueron muy enriquecedoras para la institución”, y                      
destacan que estos intercambios entre miembros de la red son importantes y de valor para el fortalecimiento institucional, y             
particularmente en este marco fue un aporte determinante para fortalecer su sistema de microcréditos para emprendimientos 
productivos a través de la gestión del conocimiento y  desarrollo de capacidades internas y de los territorios. Asimismo agradecen 
muy especialmente a las organizaciones que les brindaron su experiencia y conocimiento, por su disposición y los aportes, y a la 
Secretaria General de Solidarios por facilitar el contacto para la realización de las entrevistas.  

1. Curso Online en Banca Digital y Fintech— 16 de septiembre 2019 

2. Curso “Obligaciones Tributarias de las Asociaciones sin Fines de Lucro” - 26 de septiembre 2019 

3. Reuniones Comité de Jurados Premios Citi —  10 y 15 de octubre 

Próximas Actividades 

 Charla “Obligaciones Tributarias de las Asociaciones sin Fines de Lucro” 

La Red Solidarios tiene el placer de invitarle a                 
participar en la Charla “Obligaciones Tributarias de 
las Asociaciones sin Fines de Lucro” que se                        
impartirá el próximo jueves 26 de septiembre de 
2019 en el Centro de Capacitación ADOPEM ONG. 
 
Dicha capacitación esta dirigida a: encargados y   
auxiliares del área de contabilidad, auditores,            
abogados, personal administrativo y del área fiscal 
de entidades microfinancieras e instituciones sin  
fines de lucro y público interesado en general. 
 
En esta ocasión nos acompañan facilitadores de la 
Dirección General de Impuestos Internos de la      
República Dominicana, quienes estarán dirigiendo el 
contenido de la charla desde las 3:00 p.m. – 5:00 
p.m. La capacitación tendrá un costo de 
RD$1,500.00 por persona. 
 
Para más información llámenos al 809 549 5111 o                 
escribanos al correo info@redsolidarios.org 

http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fndredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/

