
Año 6 Edición Nº. 6 Junio 2019 

La apertura de convocatoria para depositar nominaciones de los empresarios                
sobresalientes de la microempresa para participar en la 15º Edición de los Premios      
Microempresariales Citi fue formalmente publicada el pasado viernes 28 de junio del 
2019. 

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará como es de costumbre en el mes 
de diciembre de este mismo año 2019, luego de que las nominaciones atraviesen el     
proceso de evaluación necesario para que el Comité de Jurados seleccione a los 17      
ganadores en las 7 categorías que serán reconocidas: Microempresa Familiar,               
Microempresa de Manufactura, Comercio y/o Servicios, Microempresa Protección y  
Mejoramiento del Medio Ambiente, Microempresa Unipersonal, Microempresa          
Educativa, Microempresa Agropecuaria, Microempresa Joven Emprendedor. Además, 
se entregará un reconocimiento y único premio a la Microempresa del Año, la cual será 
escogida de entre las ganadoras en los primeros lugares de las categorías antes         
mencionadas.  

La fecha límite para la recepción de nominaciones será el viernes 30 de agosto de 2019. 
Para más información sobre de las categorías y bases del programa de los Premios     
Microempresariales Citi visita nuestra página web en www.redsolidarios.org 
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Apertura de Convocatoria Premios Microempresariales Citi 

Publicación Memoria Anual 2018 de Solidarios 

La memoria anual 2018 de Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo 
se encuentra ya disponible a través de nuestra página web www.redsolidarios.org 

Durante el año 2018, Solidarios desarrolló interesantes actividades de capacitación    
locales y su acostumbrado seminario internacional anual con la participación de          
conferencistas locales e internacionales, además coordinó la 14va entrega de los         
Premios Microempresariales Citi y estuvo presente en el Foromic 2018. Podrás conocer 
más detalles sobre la gestión de la Secretaría General de Solidarios así como de las                
instituciones miembros de la red durante el año 2018. 

http://www.redsolidarios.org/
http://www.redsolidarios.org/
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Planificación de Negocios y Proyecciones con Microvision 

¡Conviértete en Consultor Microvision! Microfact está ofreciendo                        
capacitaciones para apoyar a las IMF´s. 

El objetivo primordial de las capacitaciones es asistir a las IMF´s en el proceso 
de construcción e implementación de sus planes de negocios y en la                
elaboración de proyecciones utilizando la aplicación Microvision, un nuevo     
estándar para hacer proyecciones dirigido a las pequeñas y medianas               
instituciones de microfinanzas. La capacitación está dirigida a consultores y 
expertos que apoyan a las IMF´s en la construcción de planes de negocios con 
Microvision. Se requiere un conocimiento de los principios básicos de             
contabilidad y de los conceptos fundamentales en microfinanzas, tener         
experiencia profesional de 2 años en el sector de finanzas inclusivas y saber usar 
la MFI Factsheet. 

Para más información visite la página web https://www.microfact.org/es/
microfinance-workshops/planificacion-de-negocios-y-proyecciones-con-
microvision/ 

También puede descargar la aplicación de Microvision de forma gratuita en 
https://www.microfact.org/es/microfinance-tools/microvision/descargar-
microvision 

I. Charla: El Sistema de Garantías Mobiliarias como            
Herramienta para el Financiamiento. 

II. Evento Lanzamiento 15va edición Premios                              
Microempresariales Citi 2019 

III. Cierre Convocatoria recepción nominaciones Premios 
Microempresariales  Citi 2019. 

Próximas Actividades 

Curso Online en Banca Digital y Fintech 

La Universidad de Alcalá y la Fundación General de la Universidad de Alcalá estarán ofreciendo el primer 
curso disruptivo en el ámbito de la formación en Microfinanzas el cual esta pautado para iniciar el        
próximo mes de septiembre 2019. El curso online en “Banca Digital y Fintech: Retos a Nivel Global y en 
el Sector de las Microfinanzas”, será certificado por la Fundación General de la Universidad De Alcalá, 
Madrid, y ofrece un descuento especial en el costo de inscripción para los miembros de la Red Solidarios.  

El curso tiene los objetivos de analizar el nuevo entorno y la transformación digital en la banca, adquirir 
una perspectiva global de la Banca Digital y las Fintech a nivel mundial, evaluar el impacto sobre la      
Banca de las FinTech y los nuevos competidores en el sector financiero, entender qué es una FinTech, 
entre otros más. 

Los facilitadores que estarán impartiendo este curso son el señor Luis Castejón Martín, quien es          
profesor titular de Universidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
UPM (Madrid), además cuenta con la formación de ejecutivo de banca digital, modelos de negocio,    
innovación y fintech; y el señor Mauricio Antonio Ortega Hinojosa quien es coordinador del Máster en 
Microfinanzas y Desarrollo Social de la UAH y tiene un Executive Máster en Dirección de Entidades    
Financieras y Máster en Opciones & Futuros Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. 

Para más información sobre el curso llámenos al 809 549 5111 o escriba al correo                                             
info@redsolidarios.org, también puede visitar la página web www.serineainvestments.com 

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/
https://www.microfact.org/es/microfinance-workshops/planificacion-de-negocios-y-proyecciones-con-microvision/
https://www.microfact.org/es/microfinance-workshops/planificacion-de-negocios-y-proyecciones-con-microvision/
https://www.microfact.org/es/microfinance-workshops/planificacion-de-negocios-y-proyecciones-con-microvision/
https://www.microfact.org/es/microfinance-tools/microvision/descargar-microvision
https://www.microfact.org/es/microfinance-tools/microvision/descargar-microvision
https://serineainvestments.com


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

Interactuar es una Corporación de Desarrollo Social que     
desde 1983 identifica e impulsa a empresarios y                     
emprendedores de barrios y veredas de Colombia a creer en 
sus sueños, talento y capacidades.  

Tiene una oferta de servicios financieros, de conocimiento y 
redes, para acompañar a los empresarios de una manera       
integral de acuerdo con sus necesidades, en procura de la   
permanencia de las unidades productivas en el tiempo, la   
generación de empleo de calidad y el mejoramiento de la    
calidad de vida. 

La Corporación trabaja con poblaciones que tienen poco       
acceso a la banca formal y servicios de conocimiento porque 
reconocen en cada proyecto empresarial un potencial de     
desarrollo para el país y posibilidad de generar riqueza y    
equidad. 

Actualmente tiene 36 oficinas ubicadas en cinco                       
departamentos de Colombia: Antioquia, Córdoba, Sucre,      
Caldas y Tolima. Próximamente abrirá su oficina #37 en Villeta, 
Cundinamarca. 

Como parte importante de su labor, ejecuta proyectos con 
aliados públicos, privados, nacionales e internacionales, a los 
que denomina inversionistas sociales, que permiten multiplicar 
el impacto en otros territorios de Colombia con su modelo de 
intervención.  

En 2018 Interactuar acompañó cerca de 50 mil empresarios 
con sus servicios de desarrollo empresarial, desarrolló 42      
proyectos con 30 inversionistas sociales en 8 departamentos 
de Colombia, beneficiando a 4 mil empresarios                       
aproximadamente.  

La Corporación realiza dos eventos principales en el año que 
resaltan la importancia de la microempresa en el desarrollo 
económico del país:   

I. Feria Interactuar 

II. Famiempresario Interactuar del Año 

Feria Interactuar 

Es un espacio que ofrece la Corporación a los emprendedores 
y empresarios de la microempresa para tejer relaciones,     
acceder a conocimientos empresariales y encontrar               
oportunidades de financiación para alcanzar sus sueños. 

En la segunda versión se esperan 3.000 personas y se realizará 
el 22 de agosto en el Pabellón Verde de Plaza Mayor de                  
Medellín, Colombia. 

Famiempresario Interactuar del Año 

Es el evento microempresarial más importante de nuestro país 
que reconoce y enaltece las historias de vida, el talento y         
tenacidad de los empresarios que han sido acompañados por 
la Corporación y que se convierten en un referente para sus 
comunidades porque inspiran a otros a creer y a luchar por sus 
sueños empresariales. Se premian 8 categorías y entre los 8 
ganadores se escoge al gran ganador de Famiempresario           
Interactuar del Año. 

Este año se realizará la vigésimo novena versión del evento el 
3 de octubre en el Teatro Metropolitano de Medellín,                   
Colombia. 

http://www.interactuar.org.co/es

