
Año 7 Edición Nº. 10 Octubre 2020 

 

Contenido: 
 

• Inclusión Financiera en 

tiempos de COVID-19 

• La experiencia del curso 
online: Mercadeo y Gestión 
de Cartera de Productos   
para Instituciones de                

Microfinanzas 

• Premier vídeo                   
conmemoración 15                 
años de los Premios                                 

Microempresariales Citi  

• Próximas Actividades 

• Microempresario                   

Destacado 

 

Inclusión Financiera en tiempos de COVID-19 

¿Cómo está afectando el COVID -19 la inclusión financiera en la región?  
 
El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo lo invita a asistir a Inclusión financiera 
en tiempos de COVID-19, un evento virtual que discutirá los desafíos y las                                 
oportunidades emergentes para la inclusión financiera en América Latina y el Caribe 
que han surgido a partir de la pandemia global por el COVID-19. 
 
El próximo lunes 16 de noviembre de 2020 en horario de las 10 am a 12:30 pm, hora 
del este (EE. UU. y Canadá), vía Zoom. 
 
Tendremos un panel de expertos de inclusión financiera que: 

• Analizarán los mecanismos de respuesta más efectivos para apoyar a los clientes 
más vulnerables. 

• Ofrecerán recomendaciones concretas a proveedores de servicios financieros para    
lograr reactivar o mantener las operaciones diarias en estos tiempos de                                
incertidumbre. 

• Proporcionarán una visión de mediano plazo con sugerencias para mejorar la                      
resiliencia del sector financiero en la región una vez la pandemia concluya. 

 
La primera sesión del evento también incluirá el lanzamiento de la edición 2020 del 
Microscopio Global sobre Inclusión Financiera, un estudio que destaca el progreso del 
entorno para la inclusión financiera elaborado por el Economist Intelligence Unit (EIU) 
con financiamiento de la Fundación Bill & Melinda Gates, el Centro para la Inclusión 
Financiera, BID Invest y BID Lab. 
 
Puede encontrar más información sobre el evento AQUÍ 
Interpretación al español disponible. Regístrese sin costo AQUÍ 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
https://events.iadb.org/calendar/event/22635
https://zoom.us/webinar/register/WN_0u5bN0luQJW60tr63sx3lA?_x_zm_rtaid=yNdmSxTLQASGQ9U7W9cgOg.1603830547377.747ffbb60f21b445bf12603306cebe41&_x_zm_rhtaid=495
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Les invitamos a participar en la premiere virtual del   
video conmemoración de los 15 años del programa   
Premios Microempresariales Citi, que será presentado 
en streaming vía plataforma virtual. La invitación con 
los detalles para acceder al evento será enviada vía   
correo electrónico a todos nuestros invitados. 
 
Sobre los Premios Microempresariales Citi: 
Cada año el programa recibía un promedio de 180     
nominaciones y eran premiados entre 15 y 18                          
microempresarios. El programa de premiaciones logro 
impactar la vida de más de 2,400 dominicanos en el 
97% del territorio nacional. También era reconocida la 
Institución Microfinanciera más Innovadora  del Año, 
premio que inicialmente se conocía como Distinción a 
la Institución Microfinanciera del Año desde el 2007 
hasta el 2013, cuando pasó a formar parte del programa 
con el nombre oficial. 

Contactos 
 

Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, 
Ensanche Paraíso, 
Santo Domingo, 

República Dominicana 
 

Teléfono 
809-549-5111 

 
Fax 

809-544-0550 

 
Correo Electrónico 

info@redsolidarios.org 
 

Redes Sociales 

 
 

 
 

Para más 

información visite 
nuestra pagina web: 

 
www.redsolidarios.org 

Premier vídeo conmemoración 15 años de los 
Premios Microempresariales Citi  

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo con el propósito de 
facilitar nuevos conocimientos y experiencias para nuestras instituciones miembros 
y a través de una alianza estratégica con Serinea Investments, gestiono la                        
participación de Niurka Durán, Gerente de Coordinadora de Comunicaciones de la 
Fundación Dominicana de Desarrollo en el curso directivo online “Mercadeo y           
Gestión de Cartera de Productos para Instituciones de Microfinanzas”. Este curso 
tenia como objetivo proporcionar las herramientas conceptuales y prácticas para el 
estudio de mercado, desarrollo e implementación de productos microfinanciaros a 
través de metodologías innovadoras. Sobre esta experiencia Niurka nos cuenta que: 
“fue una grandiosa oportunidad para actualizar conocimientos, aprender nuevas 
técnicas, conocer del quehacer de otras instituciones en Centroamérica y hacer  
networking con buenos profesionales.” “El contenido del curso fue de gran nivel, de 
primera calidad, el material fue muy preciso y práctico. La coordinación, excelente, 
todo estuvo en su tiempo y de la forma precisa en la que fue pautado, lo cual hizo 
que mantuviéramos el interés, que revisáramos el material con anterioridad y que 
las discusiones en las sesiones online, fueran muy enriquecedoras.” “La atención del 
tutor fue impecable. Cada una de sus exposiciones, sin desperdicios, muy atinados 
sus consejos. Y la plataforma, súper sencilla y fácil de usar. Muy completa y                     
amigable.” 

La experiencia del curso online: Mercadeo y Gestión de Cartera 
de Productos para Instituciones de Microfinanzas 

Próximas Actividades 

I. Premiere vídeo conmemoración 15 años Premios                                
Microempresariales Citi - Diciembre 2020. 

 

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/


Un hombre creativo que desde muy joven se sintió atraído por lo 
artesanal, lo que le llevó a iniciar sus primeros trabajos con barro 
a la edad de 18 años. Luego comenzó a practicar con reciclaje de 
plástico y fibra de vidrio hasta que se inició en la elaboración de 
artesanías utilizando estas técnicas. 
 
Luego de sus experiencias de trabajo en Europa y Colombia retornó al país con la firme idea de crear su empresa logrando reali-
zar obras conocidas, como la estatua de José Francisco Peña Gómez ubicada en la plazoleta que lleva el mismo nombre en la ca-
becera del puente Francisco del Rosario Sánchez. 

Microempresario Destacado 

Hoy en día, con su empresa Altifibra, se dedica a la                                 
manufactura de lámparas decorativas, diseño de muebles,         
artesanías, esculturas en barro y otros materiales. 
 
Realiza trabajos para el ayuntamiento de Boca Chica, en                
hoteles de Punta Cana, ha trabajado esculturas y trofeos para 
el ejército y estatuas para casas y villas.  
 
!Felicitaciones al señor Sanó por ser un hombre emprendedor y 
promotor de las artes dominicanas a través de sus creaciones 
en barro, fibra de vidrio y el uso de materiales reciclados, que 
ha logrado llevar al mercado internacional! 
 
Conoce más sobre la historia de este microempresario y su                    
historia en nuestro canal de YouTube: 
https://youtu.be/87-7RQ370_I 

Rafael Ernesto Sanó ganador del tercer lugar en la 

Categoría Microempresa de Manufactura, Comercio y/o 

Servicios junto a Enrique Fernández, Presidente Ejecutivo 

de Asociación de Concesionarios de Fabricantes de 

Vehículos, ACOFAVE, y miembro del Comité de Jurados 

de los Premios Microempresariales Citi 2019; y, Julio 

Guerrero, Gerente de Crédito de la Fundación Dominicana 

de Desarrollo. 

La Fundación Dominicana de Desarrollo es la institución 

microfinanciera y miembro de nuestra red que ha apoyado 

al señor Sanó en el desarrollo de su proyecto artesanal.  

http://www.redsolidarios.org/
http://www.redsolidarios.org/
https://fdd.org.do/

