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Convocatoria del Curso Virtual Coaching para el Liderazgo de 
Equipos supera meta de inscripciones  

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, en alianza con American 
Express, The Resource Foundation y el  apoyo de las instituciones miembros de la red 
dieron inicio formal a la 2da. Edición del Curso Virtual Coaching para el Liderazgo de 
Equipos el pasado martes 22 de febrero, superando la meta de inscripciones                      
esperadas. 
 
Esta capacitación totalmente gratuita, surge con el objetivo de inspirar a los líderes del 
sector y motivarlos a desarrollar visión y actitudes para enfrentar los retos de los nuevos 
tiempos. 
 
Agradecemos las 307 personas que se inscribieron y que han ido completando los      
módulos de aprendizaje  que esta capacitación ofrece. 
 
Conoce mas noticias e informaciones como estas en nuestras rede sociales                           
@redsolidarios, y no te pierdas de las sorpresas que tenemos para toda la región este 
2022. 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
https://linktr.ee/redsolidarios
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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 

I. 48ª Asamblea General Ordinaria 2022 

Próximas Actividades 

Red Solidarios y sus Instituciones Miembros en Rep. Dom. apoyan lanzamiento de nuevo 
producto "Vivienda Productiva" de la Fundación Reservas del País 

El pasado jueves 10 de febrero la Red Solidarios y 
sus instituciones Miembros en la República           
Dominicana asistieron al lanzamiento del nuevo 
producto "Vivienda Productiva" de la Fundación 
Reservas del País. 
 
Este producto tiene la finalidad de otorgar          
financiamiento para mejorar las viviendas que 
albergan negocios pertenecientes a socios de 
prestatarias aliadas a Reservas del País. 
 
El enfoque  de este proyecto va dirigido a                      
entidades prestatarias, las que a su vez lo ofrece-
rán a los microempresarios dominicanos. 
 
Las condiciones de este nuevo producto son muy 
favorables para que las cooperativas puedan                   
acceder a este crédito y sus microempresarios                    
también puedan contar con buenas condiciones 
de financiamiento.  

De izquierda a derecha: Mariano Frontera, Director Ejecutivo de la Fundación 
Dominicana de Desarrollo (FDD); Gladys Caraballo, Gerente General de la Cooperativa 
CDD; Alexia Valerio, Directora Ejecutiva de la Red Solidarios; y William Jiménez, 
Gerente General de Cooperativa Eclof. 

Memoria Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 

El Banco Centroamericano de Integración                 
Económica (BCIE) y Solidarios, Consejo de                
Fundaciones Americanas de Desarrollo, se               
complacen en anunciar la publicación de la                 
memoria de los Premios BCIE - SOLIDARIOS 
a la Microempresa 2021. 
 
La publicación plasma en su contenido las 
actividades realizadas durante el desarrollo 
del programa de premiaciones y las historias 
de vida de los empresarios ganadores quienes 
fueron galardonados durante una ceremonia 
celebrada el pasado mes de noviembre de 
2021. La misma se encuentra disponible a 
través de nuestra página web 
www.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/
https://www.redsolidarios.org/images/Memorias_Premios_BCIE-SOLIDARIOS/Memoria_Premios_BCIE-SOLIDARIOS_a_la_Microempresa_2021.pdf
https://www.redsolidarios.org/images/Memorias_Premios_BCIE-SOLIDARIOS/Memoria_Premios_BCIE-SOLIDARIOS_a_la_Microempresa_2021.pdf
https://www.redsolidarios.org/images/Memorias_Premios_BCIE-SOLIDARIOS/Memoria_Premios_BCIE-SOLIDARIOS_a_la_Microempresa_2021.pdf
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Empresario de la Microempresa Destacado 

Lillian Fujii es una mujer innovadora, artística, disciplinada, en 
formación constante, práctica y orientada a resultados. La 
creatividad e innovación, pasión por romper esquemas                       
tradicionales y principalmente, valorar las preferencias del      
consumidor son elementos clave que la han llevado a                     
posicionarse donde está hoy día. 
 
Lillian se formó en la Escuela de Bellas Artes y Arquitectura, 
aunque nunca ha ejercido la carrera. También nos comenta que 
ha trabajado desde muy joven en cadenas de supermercados 
pasando por puestos de compras, ventas y mercadeo por más 
de 15 años. 
 
Sin embargo, desde niña tuvo pasión por la cocina,                          
específicamente por los dulces, por lo cual, en paralelo a los 
trabajos que tuvo, se esforzó y estudió y se dedicó a trabajar en 
repostería, aunque de manera informal. 
 
No obstante, hace 5 años decidió formalizarse en el estudio de 
la gastronomía y se graduó de Pastry Chef y técnico en                      
panadería. Lillian Fujii es propietaria de Lilli Pastelería y Bollería; fue ganadora 

del mayor galardón a la Microempresa Regional del Año 2021. 

Trabajó por más de un año en una de las cadenas más                  
prestigiosas de restaurantes de la República Dominicana como 
Chef Repostera y hace 2 años lanzó su proyecto personal. 
 
Su meta es poder mudar su local actual, que es solo para la     
producción de sus productos, a un nuevo local con espacio para 
poder recibir a los clientes y crear su página web donde pueda 
también ofrecer sus servicios. 
 
Felicitamos a Lillian Fujii por ser emprendedora visionaria, 
creativa e innovadora, al elevar y posicionar el negocio de               
panadería y repostería local destacando la cultura dominicana y 
ofreciendo productos de superior calidad! 
 
Conoce más sobre la historia de Lillian en nuestro canal de 
YouTube: https://youtu.be/3TQuMTRrOoc 
 
 
 
 
 

 
 
Lillian Fujii es clienta del Banco Ademi institución financiera 
que le ha brindado apoyo en el desarrollo de su innovador    
negocio. 

Lillian Fujii recibiendo reconocimiento a la Microempresa Regional del 

Año de manos de los honorables señores Presidente y Primera Dama 

de la República Dominicana, Luis Abinader y Raquel Arbaje; junto al 

Ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, 

Víctor Bisonó Haza; Presiente del Comité Ejecutivo de la Red Solidarios, 

Juan Francisco Banegas; Presidente Ejecutivo del BCIE, Dante Mossi y                  

Director Ejecutivo por República Dominicana del BCIE, Hostos Rizik, 

miembros del Comité de Jurados de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la 

Microempresa 2021. 

https://www.bcie.org/
https://www.redsolidarios.org/
https://www.redsolidarios.org/eventos/item/bcie-y-solidarios-reconocen-a-empresarios-destacados-de-la-region-latinoamericana
https://www.instagram.com/lillird/?hl=es
https://youtu.be/Qx9Osdg0BWQ
https://bancoademi.com.do/

