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Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2022 

Nos complace informar que Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de                   
Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, y la Fundación 
de Apoyo Social del BCIE, por segundo año consecutivo hemos formalizado una alianza 
estratégica para llevar a cabo el programa Premios BCIE-SOLIDARIOS a la                              
Microempresa, iniciativa que busca resaltar el impacto del emprendimiento y las                
microfinanzas en los procesos de inclusión financiera de personas vulnerables y en la 
dinámica económica de los países de la región latinoamericana. 
 
El programa tiene el objetivo principal de reconocer y premiar a los empresarios de la 
microempresa que se han destacado y han sido un referente en sus comunidades, con el 
fin de continuar incentivando la creación de microempresas, la generación de empleos 
que contribuyan a la distribución del ingreso, la reducción de la pobreza y la estabilidad 
política, social y económica. 
 
Acompáñanos el jueves 27 de octubre de 2022 en el Lanzamiento de los Premios                 
BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa a través de nuestro canal de Youtube.  

Zulema Brea, Asesora y Alexia Valerio, Directora Ejecutiva de la Red Solidarios en la oficinas 

del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, en la República Dominicana. 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/7jrfve6UKwY
https://youtu.be/7jrfve6UKwY
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I. Cierre de inscripciones 16 Edición Máster en                   

Microfinanzas y Desarrollo Social — 20 de 

octubre de 2022 

II. Lanzamiento Premios BCIE-SOLIDARIOS a 

la    Microempresa — 27 de octubre de 2022. 

III.  Taller: Gestión Eficiente de Recuperación de 

Cartera en Tiempos de Inflación — 3 de        

noviembre de 2022. 

Próximas Actividades 

Taller: Gestión Eficiente de Recuperación de Cartera en Tiempos de Inflación  

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, 
tiene el placer de invitarle a participar en el Taller: Gestión       
Eficiente de Recuperación de Cartera en Tiempos de Inflación 
que se impartirá el jueves 3 de noviembre de 2022 en el Centro 
de Capacitación Adopem. 
 
En esta ocasión nos acompaña como facilitador al Lic. Pablo 
Zegarra, profesional global con más de 25 años de experiencia 
en Banca, Finanzas, Microfinanzas e Inclusión Social y                     
Financiera. Ha apoyado en la gestión de importantes Programas 
y Proyectos en países en desarrollo y transición, con enfoque en 
nuevos Ecosistemas para la Inclusión Financiera, transformación 
digital, servicios financieros digitales, nuevos modelos de                      
negocio y ofertas de valor, desarrollo de productos y servicios, 
diagnóstico, evaluación y monitoreo de Organizaciones. Posee 
una vasta experiencia en Dirección y Gerencia de Instituciones 
de Microfinanzas y Gestión de Proyectos, proporcionando             
servicios de Asistencia Técnica y Asesoría a Instituciones             
Financieras en Latinoamérica, El Caribe, África y Asia. 

Contactos 
 
 

Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, 
Ensanche Paraíso, 
Santo Domingo, 

República Dominicana 
 

Teléfono 

809-549-511 
 

Fax 
809-544-0550 

 
Correo Electrónico 

info@redsolidarios.org 
 

Redes Sociales 

 
 

 
 

Para más 

información visite 
nuestra pagina web: 

 

www.redsolidarios.org 

Dirigido a: Personal de las                       
Instituciones de Microfinanzas         
relacionadas en la gestión de cobro 
y público en general interesado. 
 
Para reservar su cupo, favor         
complete el siguiente formulario 
electrónico. 
 
Para más información sobre los    
descuentos de grupos favor                   
escribirnos a nuestro correo          
electrónico  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/
https://forms.gle/dbhrQa6QfboRMiPq8
https://forms.gle/dbhrQa6QfboRMiPq8
mailto:info@redsolidarios.org
https://forms.gle/dbhrQa6QfboRMiPq8
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Empresario de la Microempresa Destacado 

Vilma Floridalma Sapón Ordóñez es propietaria de Florisa, Cactus 

y Suculentas Chimaltenango; fue reconocida con el galardón del 

3er. lugar al Premio al Desarrollo Agropecuario 2021. 

Vilma Sapón es una mujer talentosa, tiene mucho que dar y 
hace de su pasión su trabajo diario. Considera que a pesar de 
las limitaciones económicas, la perseverancia le ha permitido 
hacerle frente a las dificultades. 
 
“Mi constante participación en grupos de desarrollo en           
Chimaltenango me impulsaron a creer en mis sueños y es         
cuando me animo a empezar a vender algunas de las                    
suculentas de manera ocasional”. 
 
Adicionalmente, nos comenta que no descansará hasta tener 
su vivero más surtido para impulsar el crecimiento del negocio 
y motivar a otras mujeres en este tipo de emprendimiento.  
 
Vilma es una mujer que está a la vanguardia y ha participado en 
eventos propiciado por la Universidad Landívar en donde le 
enseñaron a usar las redes sociales y como realizar ventas en 
línea. 

“Desde entonces no he vuelto a ver hacia atrás y me he                    
enfocado en surtir aún más mi negocio con una amplia                   
diversidad de especies de suculentas y cactus” nos dice. 
 
¡Felicitamos a Vilma Sapón por su iniciativa en la producción de 
variedad de cactus y suculentas y continuar incentivando la 
reproducción de su modelo de negocios en su comunidad! 
 
Conoce más sobre la historia de Vilma en nuestro canal de 
YouTube: https://youtu.be/v7VdjqCq7bE 
 
Vilma Sapón es clienta de la                 
Fundación Internacional para la          
Asistencia Comunitaria de Guatemala 
institución financiera que le ha              
acompañado en el desarrollo de su     
negocio.  

Vilma Floridalma Sapón Ordóñez recibiendo reconocimiento al 

Desarrollo Agropecuario de manos de los honorables señores       

Presidente y Primera Dama de la República Dominicana, Luis                  

Abinader y Raquel Arbaje; junto al Viceministro de Fomento a las 

Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la 

República Dominicana y miembro del Comité de Jurados de los 

Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021, el señor Jorge 

Guillermo Morales Paulino. 

https://www.bcie.org/
https://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/v7VdjqCq7bE
https://youtu.be/v7VdjqCq7bE
https://youtu.be/v7VdjqCq7bE
https://www.fiacg.org/

