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La industria de las microfinanzas ha logrado proporcionar acceso a servicios y productos finan-

cieros a millones de clientes de escasos recursos alrededor del mundo, quienes en su mayoría se 

encontraban anteriormente excluidos del sistema financiero.

La población de la República Dominicana vive mayormente en situación de pobreza o pobreza ex-

trema y su nivel de educación es muy bajo, por lo tanto, tienen poco acceso a empleos asalariados 

y no son la excepción cuando de acceso al sistema financiero se refiere. Debido a esta realidad 

la población se dedica a realizar actividades de autoempleo lo que en consecuencia ha generado 

un aumento en la demanda de los servicios de microfinanzas logrando colocar una cartera de 

microcréditos de más de 25 millones de pesos dominicanos a través de más de 30 instituciones 

microfinancieras. 

Mediante la implementación del programa Premios Microempresariales Citi, buscamos beneficiar 

a las personas de bajos ingresos que enfrentan acceso limitado a servicios comerciales, técnicos 

y financieros, entre otras barreras, empresarios de la microempresa que buscan una oportunidad 

para emprender un negocio de subsistencia que les permita mejorar su forma de vida y la de sus 

familias.

En la República Dominicana las microfinanzas no solamente han llegado a miles de clientes sino 

que han generado empleos adicionales logrando así mejorar la calidad de vida de numerosas fa-

milias gracias a la oferta de capacitación empresarial alineada a la de servicios de microcrédito. 

En nuestro país, las microempresas son la principal fuente de empleo que contribuye a la distri-

bución del ingreso, la reducción de la pobreza y la estabilidad política, social y económica.

PRESENTACIÓN
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Evento de Lanzamiento 13va Edición Premios Microempresariales Citi

Proceso de recepción y evaluación de nominaciones 

La actividad  fue celebrada el  martes 18 de julio del 2017  en las  instalaciones de la Torre  Citi de  la
Plaza Acrópolis y sirvió de escenario para dar apertura formal a la convocatoria de la 13va edición del 
programa. Las instituciones microfinancieras participantes tuvieron como fecha límite para someter las 
nominaciones de sus clientes meritorios hasta el martes 12 de septiembre. 

El evento contó con la presencia del Gerente General de CITI en la República Dominicana, el señor Máxi-
mo Vidal, quien dió inicio a la actividad con un discurso en el que resaltó que, con cada uno de estos 
premios, Citi refuerza su compromiso con el desarrollo empresarial y las oportunidades a las que pueden 
acceder ciudadanos, especialmente la población joven y más desfavorecida, que es uno de los principales 
enfoques de la entidad financiera en la actualidad. También ofreció sus palabras la Licda. Mercedes Ca-
nalda, Pasada Presidenta del Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, Solidarios, quienes por 
octavo año consecutivo tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto, cuyo propósito principal 
es incentivar a través de los reconocimientos, la creación y el desarrollo de las microempresas en el país. 

Estuvieron también presentes miembros del Consejo de Directores de la Red Dominicana de Micro Fi-
nanzas (REDOMIF), miembros del Comité de Jurados de los Premios, representantes del sector público y 
privado, de organismos internacionales y voluntarios de la entidad bancaria Citi. 

Para esta edición participaron 13 instituciones microfinancieras las cuales en total depositaron 183 no-
minaciones. Cada expediente pasó por el acostumbrado proceso de revisión por parte del equipo de la Se-
cretaria General de Solidarios para asegurar que las nominaciones cumplan con todos los requerimientos 
planteados y para garantizar que los expedientes mantengan el requisito del sistema ciego de selección, 
cuyo objetivo es no presentar informaciones sobre la institución microfinanciera que nomina con el fin 
de que tanto las decisiones de los voluntarios de Citi que evalúan como del Comité de Jurados que elige 
los ganadores no se vean parcializadas hacia ninguna institución y de esta manera los ganadores puedan 
ser seleccionados de forma transparente.
    
Cada nominación fue evaluada preliminarmente por un equipo de 17 voluntarios de Citi quienes con la 
ayuda de un formulario de evaluación otorgaron puntajes atendiendo a las variables determinadas para  
cada  categoría  según  las áreas  de  evaluación y los criterios de calificación especificados en dichos 
formularios. Los voluntarios que participaron en el proceso y que de esa manera facilitaron y agilizaron 
la elección final de los Jurados fueron:



Larissa Castillo

Luis León 

Rafael Galán

Ana Villafaña

Rosángel Macías

Fanny Gómez

Rachelle Mieses 

María Guerra

Gisselle Guzmán

Alan Pimentel

Cándida Araujo

Leonora Fernández

Enmanuel Olivero

Paola Jiménez 

Eliset Rodríguez

Carlos Romero

Víctor González

Voluntarios que
participaron en el 

proceso de evaluación

Enrique Fernández, Mercedes Canalda, Rosa Rita Álvarez, Claudio Adams, Gabriella Haché, Máximo Vidal e Ignacio Méndez 

Mercedes Canalda y Máximo Vidal junto a Modesto Ventura, Diana Céspedes y Nena Sánchez, empresarios de la microempresa 
ganadores en ediciones anteriores de los Premios Microempresariales Citi

Alejandro Fernández W., Rosa Rita Álvarez, Ricardo Canalda



PREMIOS MICROEMPRESARIALES CITI

13    EDICIÓNVA8

Proceso de selección de ganadores 

Visitas a empresarios ganadores

El Comité de Jurados encargado de depurar y dimensionar la vida y el trabajo de los empresarios de 
la microempresa nominados a estas premiaciones estuvo conformado por un grupo de personalidades 
destacadas en diferentes sectores de nuestro país, quienes sopesaron aspectos tan variados como la 
innovación del negocio, el aporte comunitario del empresario, su vida familiar, su contribución al medio 
ambiente, etc., y aspectos del desarrollo que van mucho más allá de lo meramente económico, pero que 
contextualizan el trabajo y las vidas de estos empresarios de la microempresa.

Las personalidades que nos honraron con su participación dentro del Comité de Jurados de esta 13va 
edición de los Premios Microempresariales Citi fueron:

Jesús Geraldo Martínez, Gerente Superintendencia de Bancos de la RD
Yokasta Guzmán, Directora General de Contrataciones Públicas
Carolina Ramos, Tesorera Banco Central de la República Dominicana
Rosa Rita Álvarez, Directora Ejecutiva, Fundación Reservas del País
Ignacio Méndez, Viceministro Pymes Ministerio Industria y Comercio
Marina Ortiz, Directora Ejecutiva, FONDOMICRO
Jatnna Tavares, Presidenta de Producciones Jatnna y Embajadora de UNICEF
Enrique Fernández, Presidente Ejecutivo ACOFAVE
Claudio Adams, Especialista en Micro y Pequeña Empresa 
Addys Then, Directora Ejecutiva, Alianza ONG
Alejandro Fernández W., Director Gerente de Argentarium

Durante el proceso de selección  de  los  ganadores  se  convocaron  dos (2)  reuniones  del  Comité  de 
Jurados los días 16 y 25 de octubre en las que se analizaron las nominaciones que resaltaron por sus 
innovadoras propuestas. De estas reuniones resultaron elegidos los 18 ganadores en 7 categorías. Ade-
más, a través de un sistema de votaciones online los Jurados seleccionaron la institución merecedora del 
“Premio a la Institución Microfinanciera más Innovadora”.

Al finalizar el proceso de evaluación de los nominados y selección de ganadores se procedió a coordinar 
con apoyo de las instituciones microfinancieras postulantes una ruta de visitas a los negocios de los 
empresarios ganadores. Las instituciones postulantes conocieron los nombres de sus clientes que fueron 
seleccionados como ganadores y en cuales categorías pero no el lugar que obtuvieron dentro de la cate-
goría, esto con el fin de informarlo el día de la ceremonia de entrega de premios y que fuera un factor 
sorpresa tanto para las instituciones postulantes como para los empresarios ganadores y sus asesores 
de crédito.

Durante dichas visitas el equipo de grabación, fotografía y entrevista visito un total de 12 provincias de 
la República Dominicana en un período de 2 semanas.
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Ceremonia de Entrega
Premios Microempresariales CITI 2017

La ceremonia se llevó a cabo el 5 de diciembre del 2017 
en el Gran Salón del Hotel Sheraton de Santo Domingo y 
dió inicio formal con las palabras de bienvenida del señor 
Máximo Vidal, Gerente General de Citi República Domi-
nicana, quien a través de su discurso destacó que “las 
micro, pequeñas y medianas empresas, proveen fuentes 
de empleo a más de 1.5 millones de personas y a sus 
familias, aportando cerca del 20 por ciento del Producto 
Interno Bruto Nacional a través de sus ganancias.” Agre-
gó que, “esto es algo que no debemos pasar por alto, pues 
estamos frente al gran motor que mueve parte de la eco-
nomía nacional y que seguirá creciendo”. También agra-
deció la presencia de Carlos Alberto Mejia, Presidente de 
Solidarios, con quienes comparten la visión de impulsar 
y respaldar el trabajo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas dominicanas desde el año 2010. 

Además estuvieron presentes representantes de institu-
ciones microfinancieras, miembros del Consejo de Direc-
tores de la Red Dominicana de Microfinanzas (REDOMIF), 
representantes del sector público, organismos interna-
cionales, miembros del jurado, voluntarios de Citi, entre 
otros invitados.
  
Los premios Citi al sector microempresarial se realizan en 
la República Dominicana desde el año 2005. A la fecha 
se han premiado a más de 300 empresarios de la mi-
croempresa en toda Latinoamérica. En esta 13va edición 
fueron reconocidos 18 propietarios de micro y pequeñas 
empresas y una institución microfinanciera como la más 
innovadora. 

Máximo Vidal, Gerente General C iti República Dominicana
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Premio a la Institución Microfinanciera más Innovadora 

En esta 13va edición de los Premios Microempresariales Citi fue galardonada la Asociación 
La Nacional de Ahorros y Préstamos como la institución microfinanciera más innovadora, 
por lograr desarrollar una estrategia de inclusión financiera basada en creación de productos  
microfinancieros  adecuados al cliente con acompañamiento de educación financiera y la crea-
ción de canales de operación que les permitieron llegar a zonas de pobreza con un impacto 
que rompe las barreras sociales y económicas. 

La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, es una institución histórica, que ha 
manteniendo una posición notable en el sector financiero, principalmente con sus servicios 
para compra de vivienda. Cada año ALNAP incrementa sus esfuerzos para trabajar a favor 
del desarrollo de las familias dominicanas a través de sus productos y asesoría financiera, 
desatacándose el esfuerzo de ofrecer educación financiera mediante actividades presenciales 
y su portal web logrando llegar así a las amas de casa, niños y niñas, comerciantes, em-
prendedores, matrimonios y demás categorías de nuestra sociedad con temas variados que 
abarcan desde el ahorro infantil hasta las elaboraciones de planes de inversión y planificación 
financiera.

El premio a la Institución Microfinanciera más Innovadora es un reconocimiento que Citi otor-
ga a la institución microfinanciera que se haya destacado por haber creado e implementado 
productos y/o canales de distribución innovadores.

El señor Francisco Melo Chalas Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación La Nacional, recibió la 
placa de reconocimiento junto a la señora Lissette Luciano, 2da. VP de Mercadeo & Productos 
y la señora Natalia Ceara, Gerente de Subagentes Bancarios e Inclusión Financiera, acompa-
ñados de los señores Máximo Vidal, Gerente General de Citi y Carlos Alberto Mejía, Presidente 
de Solidarios, quienes hicieron entrega del premio.
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“Por lograr desarrollar una estrategia de inclusión fi-
nanciera basada en la creación de productos microfi-
nancieros  adecuados al perfil del cliente, la educación 
financiera y la creación de canales de operación que 
llegan a zonas  de pobreza y pobreza extrema con 
un impacto social importante que rompe las barreras 
sociales y económicas”.

Francisco Melo Chalas, Vicepresidente Ejecutivo de La Nacional durante 
su discurso de agradecimiento.

Ejecutivos de La Nacional al momento de recibir el reconocimiento acompañados del Sr. Máximo Vidal, Gerente General de Citi.
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MICROEMPRESA DEL AÑO

Frank Javilla Export 

Propietario: Rafael Diaz

Rafael Díaz es propietario de la exportadora de ve-
getales “Frank Javilla Export”, ubicada en La Vega. 
Nos cuenta  que creció en el campo con amplios co-
nocimientos y una gran experiencia en la agricultura, 
al perder su empleo no sabía cómo iba a suplir las 
necesidades económicas de su hogar. 

Vendía productos químicos a agricultores de vegeta-
les orientales y sus antiguos empleadores le sugirie-
ron que comercializara las cosechas. en ese momen-
to obtuvo un microcrédito y así surgió Frank Javilla 
Export, una microempresa agropecuaria que vende y 
exporta berenjenas, vainitas, ajíes, entre otros vege-
tales a ciudades como Miami y países como Canadá. 

El señor Diaz valora la capacitación en el negocio, 
por lo que mantiene alianza con la cooperativa que le 
permite cumplir con las normas de buenas prácticas 
agrícolas, tecnologías sustentables, manejo post-co-
secha y manejo integrado de plagas, para seguir ven-
diendo y conquistar otros mercados. 

Logró crear y registrar el nombre de la exportado-
ra. Compró un camión para distribuir los productos 
y construyó un área más grande para empacar los 
vegetales. Su plan de crecimiento es construir la es-
tructura física de la exportadora así como remodelar 
su casa y suplir todas las necesidades de su familia.

“Por ser apasionado de la agroindustria, empren-
dedor y proactivo dedicado a la mejora continua 
de procesos de producción y comercialización, lo-
grando  formalizar su microempresa de exporta-
ción de vegetales que ofrece calidad cumpliendo 
con las normas y estándares de exportación”



Ejecutivos de la Fundación Dominicana de Desarrollo junto al Sr. Maximo Vidal, Gerente General de Citi y el Sr. Carlos Alberto Mejía, Presidente de Solidarios mientras hacian entrega del reconocimiento a la 
Microempresa del Año al Sr. Rafael Díaz por su microempresa Frank Javilla Export.



Carlos A. Mejía, Presidente de Solidarios durante su discurso en 
la Ceremonia de entrega de los Premios Microempresariales Citi . Francisco Melo Chalas, Mercedes Canalda, Máximo Vidal y Gustavo Zuluaga

Empresarios de la microempresa ganadores en la 13va edición de los Premios Microempresariales Citi

Yokasta Guzmán y Carlos Alberto Mejía Máximo Vidal, Claudio Adams, Jatnna Tavarez, Rosa Rita Álvarez, Enrique Fernández y Alejandro Fernández W.



HISTORIAS DE VIDA
MICROEMPRESARIOS GANADORES

13VA EDICIÓN

PREMIOS MICROEMPRESARIALES CITI
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MICROEMPRESA DE COMERCIO Y/O SERVICIOS 

MICROEMPRESA DE COMERCIO Y/O SERVICIOS 

1er lugar

2do lugar

Fábrica y venta de Jeans
Propietaria: Josefina Morel

Distribuidora de Agua El Caimán
Propietario: Luis Germán

Josefina Morel de Jesús es una empresaria de la zona de Los 
Tres Brazos que se dedica a la producción y comercialización 
de productos fabricados en tela de jeans  desde hace 10 años. 

Su experiencia viene de un empleo anterior en una fábrica 
hasta que decidió iniciar su propio negocio con la ayuda del 
microcrédito el cual utilizó para comprar materia prima y al-
gunas maquinarias. 

Para fabricar sus diseños se inspira en referentes de moda 
del momento y piensa que a pesar de la gran competencia la 
calidad de sus acabados le ha mantenido con una demanda 
en aumento, por lo que innovación y calidad ha sido el secreto 
de su éxito! 

Se siente orgullosa de sus logros, tiene 13 empleados, un lo-
cal bien equipado, lleva una contabilidad clara y organizada, 
tiene un plan de ofertas para temporada baja y ha logrado 
mantener clientes que le compran al por mayor, sin embargo 
sueña en el corto plazo con crecer más para ser una marca 
reconocida localmente y poder llegar a exportar.

Luis Germán Carrasco es un microempresario oriundo de Mao 
propietario de la empresa distribuidora de agua El Caimán, la 
cual inicio con un camión de agua y hoy día tiene diez em-
pleados. 

Ha sabido ser padre y esposo, asumiendo con responsabilidad 
sus tareas. Gracias a su negocio tiene cuatro hijos profesio-
nales. Hay un detalle que lo distingue  y es que siempre está 
dispuesto a ayudar a la comunidad con donaciones y colabo-
rando en todo cuanto esté a su alcance. 

Está seguro que su empresa seguirá creciendo por lo que 
aprovecha cada oportunidad de aprender a través de cursos 
formativos. Se preocupó por sacar adelante su empresa y lo 
logro gracias a su persistencia, seriedad, decencia y educación.

“Por ser emprendedora creativa y respon-
sable en su actividad microempresarial de-
dicada a la confección y comercialización 
de jeans, logrando ofrecer un servicio a 
nivel profesional”

“Por ser emprendedor honesto y dedicado 
en el desarrollo de su actividad microem-
presarial, distribuyendo a la comunidad un 
servicio de agua de calidad y logrando im-
pactar positivamente su economía familiar”
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MICROEMPRESA DE COMERCIO Y/O SERVICIOS 

MICROEMPRESA FAMILIAR 

3er lugar

1er lugar

Propietaria: Lidia Arias

Yireh Sonido
Propietario: Guillermo De León

Arte Lobo

Guillermo de León es oriundo de Sabana Grande de Boyá, pro-
vincia Monte Plata. Gracias a una beca por buen comporta-
miento que recibió en su escuela, estudió electrónica en el 
Instituto Técnico Salesiano (ÏTESA), área que le llamó mucho la 
atención desde pequeño.

Luego de 12 años trabajando como empleado en diversas em-
presas. A los 30 años se independizo e inició un negocio de 
fabricación de inversores y equipos de sonido. Dicho negocio 
le llevó a crear y registrar la marca “Yireh” de equipos de 
sonido.  El negocio evolucionó y la demanda de los productos 
fue creciendo.  Decidió concentrarse en el taller de fabricación, 
mantenimiento y reparación de equipos de sonido. Más tarde  
incluyó el servicio de alquiler de equipos de sonido de su mar-
ca y de otras marcas. 

Actualmente tiene 2 empleados, uno de ellos es su hijo. Sus 
clientes son personalidades del medio artístico, empresas, en-
tidades religiosas entre otros. Aporta al desarrollo comunitario 
colaborando sin costo por sus servicios en los eventos de las 
iglesias y organizaciones no lucrativas. 

Su meta a corto plazo es separar los dos negocios: el taller de 
fabricación y reparación de equipos de sonido y el servicio de 
alquiler de equipos de sonido.

Lidia Arias es propietaria del negocio Arte Lobo ubicado en 
Boca Chica. Al morir su esposo, quien por largos años se dedicó 
a la  pintura, tomo la decisión de continuar su legado junto a 
sus hijos, pintando mosaicos de paisajes típicos dominicanos. 

En sus obras se destacan campesinos, yuntas de bueyes, hor-
nos de barro y otros elementos característicos de la cultura 
popular. Fabrican unas 800 unidades al mes imprimiendo en 
ellas la imaginación y la creatividad familiar.  

Recientemente incorporaron nuevas tecnologías con el obje-
tivo de incrementar las ventas de forma electrónica, abrieron 
cuentas de facebook e instagram. Su negocio ha impactado 
positivamente la economía familiar, saliendo adelante a pesar  
de todos los percances por los que atravesaron a raíz de la 
muerte del esposo.

“Por ser emprendedora y creativa al pintar 
en cada obra paisajes típicos dominicanos, 
logrando establecer junto a sus hijos un 
negocio que impacta positivamente la eco-
nomía familiar”

“Por ser emprendedor apasionado y 
perseverante al lograr crear su empresa 
de equipos de sonido ofreciendo pro-
ductos y servicios de alta calidad”
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MICROEMPRESA FAMILIAR 

MICROEMPRESA FAMILIAR 

2do lugar

3er lugar

Procesador de Aceite de Coco
Propietario: Francisco Castillo

Fábrica de Escobas
Propietario: Juan Bautista

Francisco Castillo se dedica a extraer aceite de coco en Las 
Terrenas, Samaná. El oficio lo aprendió de sus padres. Todas 
las mañanas se dirige a tumbar los cocos junto a su esposa y 
suegro, lo guayan y realizan la extracción utilizando un pro-
cesador.  

Cuando iniciaron con esta actividad era muy artesanal, utiliza-
ban el rallador del machete o un guayo hasta que tomaron la 
decisión de comprar una maquina eléctrica. También reciclan 
la cascara del coco para utilizarla como leña para procesar el 
aceite virgen. De 50 cocos sanos extraen un galón de aceite. 

Este negocio representa la base fundamental de los ingresos 
de la familia y es su sustento pues con ellos logran cumplir 
con todos sus compromisos. El señor Francisco Castillo sueña 
con poseer una fábrica donde pueda procesar aceite virgen 
para exportar a otros países.

Juan Bautista Disla fabrica escobas con plástico en la zona 
de Villa Vásquez en Montecristi. En el patio de su vivienda 
adaptada como taller y junto a los integrantes de su familia 
elaboran las escobas con sus propias manos utilizando princi-
palmente alambre, soga y plástico.

El señor Juan Bautista conoció esta labor desde muy tempra-
na edad y al pasar los años la combinó con la venta de oréga-
no molido. En la actualidad venden entre 120 y 150 escobas 
al mes. 

Con los ingresos que le generan las ventas ha sacado adelante 
a sus siete hijos. Su negocio ha sido el sustento de vida por 
muchos años y ha apoyado su crecimiento personal. Cada per-
sona que integra la microempresa puede fabricar dos escobas 
por día.

“Por ser un emprendedor creativo y per-
severante, logrando establecer su nego-
cio de fabricación y comercialización de 
escobas, ofreciendo productos de calidad 
en su comunidad”

“Por ser un emprendedor proactivo y vale-
roso en su actividad microempresarial de 
extracción y comercialización de aceite de 
coco, impactando positivamente el medio 
ambiente y el sustento de su familia”
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MICROEMPRESA EDUCATIVA

MICROEMPRESA EDUCATIVA

1er lugar

2do lugar

Colegio El Lirio
Propietaria: Berki Vargas

Liga de Baseball Los Amiguitos
Propietario: Martin Marcano

Berki Altagracia Vargas Medina es propietaria del Colegio El 
Lirio ubicado en Villa Mella. En el 1995 decidió empezar una 
pequeña sala de tarea en el patio trasero de su casa porque 
vio la necesidad de la oferta de una educación de calidad y 
asequible para los niños de su comunidad. Cuando el espacio 
ya no era suficiente comenzó a planificar su expansión para 
formar su propio colegio. 

A través de los préstamos tomados en la institución pudo 
comprar el solar, donde hoy está ubicado el colegio, y construir 
aulas, áreas de deporte y administrativas, una cafetería en-
tre otras facilidades infraestructurales que permiten el buen 
desempeño de sus labores. Actualmente trabajan 10 docentes 
en esta institución, incluyendo a su hijo encargado de la edu-
cación física. 

Para Berki este es un sueño hecho realidad. Pero su sueño no 
termina aquí, como mujer fuerte y emprendedora quiere se-
guir expandiendo el negocio para impartir docencia de bachi-
ller y  adicionalmente planifica una guardería donde podrían 
cuidar a los más pequeños en las tardes mientras sus padres 
trabajan.  

El señor Martin Marcano es propietario de la liga de baseball 
Los Amiguitos localizada en Cruz Grande, Santo Domingo Nor-
te. Don Martin cuenta que la liga nació por la inspiración que 
tuvo su padre y los amigos de su padre de enseñar a niños y 
jóvenes a jugar pelota. 

Un sueño hecho realidad recuerda con rostro de satisfacción 
Manolo como mayormente lo conocen en la zona. 

Es un negocio que se dedica a educar a los niños del sector 
en el ámbito deportivo, logrando con esto formar jóvenes con 
disciplina para la sociedad y aislarlos de la delincuencia que 
afecta el sector. En la actualidad la liga tiene 110 niños ins-
critos.

“Por su visión emprendedora y trabajo 
integro al lograr desarrollar su propio 
centro educativo que ofrece educación 
de calidad impactando positivamente 
su comunidad”.

“Por ser buen  maestro, responsable y lu-
chador en la enseñanza de la disciplina del 
beisbol, logrando desarrollar los talentos de 
niños y jóvenes con el fin de que sean bue-
nos prospectos de profesionalismo.”
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MICROEMPRESA EDUCATIVA

MICROEMPRESA PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE   

3er lugar

1er lugar

Academia de Ballet Luisanny Acevedo
Propietaria: Luisanny Acevedo

Repapel
Propietaria: Claribel Rodríguez

Luisanny Acevedo es propietaria de la academia de ballet 
que lleva su mismo nombre ubicada en el sector 30 de mayo 
en Santo Domingo. La academia de ballet Luisanny Acevedo 
brinda servicios a la comunidad en el arte de la danza. 

Luisanny es bailarina profesional y tiene más de 15 años de 
experiencia, por lo que enseña, educa y forma a niñas en el 
área de la danza o ballet clásico.  

Su objetivo principal es formar bailarines de profesión con 
completo conocimiento y dominio de las técnicas dancísticas 
y una formación en valores: solidaridad, respeto, disciplina y 
desarrollo estético. Ofrece becas para niñas de bajos recursos 
y organiza eventos gratuitos para el deleite de su comunidad. 

En la actualidad cuenta con una matrícula de más de 70 ni-
ñas, con grupos abiertos de diferentes  edades.

Clarivel Del Carmen Rodríguez se reunió con otras compañe-
ras de la comunidad del Javillar en Puerto Plata para formar 
la fábrica de papel reciclado Repapel cuya finalidad es reciclar 
y elaborar papel reciclado. Al principio fue difícil, trabajaron 
unos cuantos meses sin poder vender,  muchas se desanima-
ron y se retiraron pero otras como ella no estaban dispuestas 
a perder tanto esfuerzo y trabajaron duro para sacar adelan-
te su negocio. 

Decidieron ir a ferias y distintos eventos y se dieron a conocer 
y hoy tienen un buen mercado. También elaboran manualida-
des con el material que sobra, este es un producto apetecido 
por turistas que visitan desde diferentes países del mundo. 
A través de su actividad microempresarial contribuyen con el 
medio ambiente y el sustento familiar.

“Por su liderazgo en la educación a  niñas  
en el área de la danza o ballet clásico de 
forma dinámica y divertida,  impactando 
en fomentar los valores e incentivando en 
la armonía y disciplina.”

“Por ser  emprendedora y proactiva, al 
crear  y formalizar junto a otras compañe-
ras un taller de  elaboración de papel reci-
clado, impactando la  protección del medio 
ambiente y el sustento familiar.”
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MICROEMPRESA PROTECCION Y MEJORAMIENTO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

MICROEMPRESA PROTECCION Y MEJORAMIENTO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

2do lugar

3er lugar

Propietario: Fermín María Collado
Taller de Hojalatería El Varón de Dios 

Proyecto de Abono Orgánico
y Reciclado El Cedro
Propietario: Pedro Santana

Fermín María Collado es propietario del taller de hojalatería 
“El Varón de Dios” ubicado en el barrio Simón Bolívar de Santo 
Domingo. 

Desde  niño vendía en las calles y a los 13 años era cabeza de 
su hogar. Con el paso del tiempo, compró láminas de metal 
industrializado, desechos de latas en proceso de producción, 
transformando este material que daña el medio ambiente en 
utensilios como: guayos, anafes, alcancías y güiras, un oficio 
que aprendió solo. 

Hoy en día este negocio es el sustento familiar. Enseña a los 
jóvenes del barrio y los del club deportivo de la zona, brindan-
do oportunidades de empleo. Entre sus clientes fijos se pueden 
destacar tiendas en Villa Consuelo, gift shops turísticos y el 
mercado modelo. El negocio ha crecido tanto que genera em-
pleos indirectos de hasta 45 vendedores.  

El señor Pedro Eusebio Santana es propietario del negocio de 
abono orgánico y reciclado El Cedro, ubicado en Miches, El 
Seibo. El señor Santana explica que el proceso de elaboración 
del abono orgánico inicia con el estiércol principalmente de 
conejo, se homogeniza, se liga con hojas, resina de madera 
y otros desechos degradables hasta obtener el producto  que 
beneficia las cosechas sin afectar el medio ambiente.  

El Proyecto de Abono Orgánico y Reciclado El Cedro vende 
actualmente unos 50 quintales por mes y a pesar que maneja 
muy buenas ventas con estos números, sueña con aumentar 
su capacidad en almacenamiento y comprar nuevas maquina-
rias de trabajo e incrementar el personal que le colabora. Su 
negocio se ha convertido en el sustento familiar.

“Por ser trabajador incansable y compro-
metido, transformando materiales recicla-
dos en utensilios  creando oportunidades 
de trabajo a los jóvenes de su comunidad.”

“Por ser un emprendedor dedicado y van-
guardista al incorporar elementos innova-
dores a la elaboración de abono orgánico, 
que impacta positivamente al medio am-
biente, la comunidad y su familia.”
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MICROEMPRESA AGROPECUARIA    

MICROEMPRESA AGROPECUARIA    

1er lugar

2do lugar

Finca Juan Nila 
Propietario: Edy Martínez

Agroindustrial del caribe 
Propietario:  Raúl Araujo 

Edy Martínez es un productor agrícola de la localidad de Monte 
Bonito, en Padre Las Casas, Azua. Aprendió a realizar labores 
agrícolas desde muy joven junto a sus padres, de quienes tam-
bién aprendió el valor de la honradez, la responsabilidad y el 
respeto. El haber aprendido a ganarse el sustento con su propio 
esfuerzo lo motivó a superarse y convertirse en un agricultor 
agropecuario.

En su predio agrícola cultiva una diversidad de productos como 
son: café, aguacates y limones. Aplica técnicas de cultivo que 
le diferencian de otros productores como son la realización de 
barreras vivas con cayena y amapola y barreras muertas con 
piedras y residuos que con el paso del tiempo se convierte en 
materia orgánica.

Como parte de su responsabilidad social con su distrito realizó 
la reforestación del afluente del agua del arroyo El Guasaral 
que nace dentro de su predio agrícola y abastece el acueducto 
de la comunidad de Monte Bonito que da servicio a todas las 
viviendas de esta localidad. Gracias a los recursos que ha obte-
nido a través del microcrédito y a la asesoría técnica ha logrado 
aumentar los niveles de productividad de su finca y mejorar la 
calidad de vida de su familia.

Raúl Araujo se ha dedicado toda su vida a la crianza de conejo para 
su propio consumo, en la actualidad esta actividad se ha converti-
do en su sustento.  Inició su microempresa con poco capital y hoy 
en día cría casi 3,000 conejos al año y carnea unos 100 por mes, 
que vende a supermercados, restaurantes y hoteles al por menor.

El negocio ha ido creciendo gracias a la demanda en aumento 
de la carne de conejo famosa porque se le atribuyen propiedades 
medicinales y por su elevado contenido de proteínas de fácil diges-
tión. Además de comercializar los conejos para consumo humano, 
de ellos puede aprovechar el estiércol que es comúnmente usado 
como fertilizante por los cultivadores de lombrices.

Está muy orgulloso de sus logros, tiene su criadero en una  finca 
en San Cristóbal,  la cual cuenta con dos empleados fijos. Piensa 
que la clave del éxito está en mantenerse enfocado en el trabajo 
por lo que se esfuerza para lograr una mayor rentabilidad, aunque 
esto signifique trabajar más de diez horas al día.

“Por ser un emprendedor proactivo al lo-
grar mantener  su actividad agroempresa-
rial de cultivo de café aplicando tecnología 
que le garantiza calidad del producto ter-
minado.”

“Por ser trabajador e innovador con capaci-
dad de liderazgo al desarrollar su actividad 
microempresarial de cunicultura y apicultu-
ra,  ofreciendo además capacitaciones y ase-
sorías a otros productores.”
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MICROEMPRESA UNIPERSONAL   

Artesanía

Propietaria:  Silvia Medina

El negocio de artesanía de Silvia Medina está ubicado en Los 
Tres Brazos en Santo Domingo Este. El arte de trabajar a mano 
le atrajo desde muy niña por lo que además de mantener su 
negocio ofrece clases de artesanías para Prosoli.
 
Su negocio consiste en la creación de artículos personales como 
sombreros, carteras, bolsos y sandalias, utilizando fibras de 
jancitos de agua, mejor conocidos como hojas de Lilas. Esta 
actividad resulta en un impacto positivo al medio ambiente ya 
que en el proceso de convertir las plantas en obras de arte logra 
sanear ríos y lagunas. 
 
Su portafolio de productos puede ser muy variado y colorido y 
puede crear entre 2 a 3 piezas al día. Sueña con poseer su pro-
pia tienda aprovechando el renombre que sus piezas obtuvieron 
al ser parte de las exhibiciones de Dominicana Moda. Aporta al 
sustento de vida de su familia y los incorpora al negocio. 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA    

3er lugar
Hacienda Estrella
Propietaria: Teresa Sánchez

Teresa Sánchez conoció con apenas 17 años el mundo de la 
ganadería y en la actualidad junto a su esposo son propie-
tarios de su granja ubicada en Hacienda Estrella, Santo Do-
mingo Norte. Gracias a este trabajo Teresa y su esposo han 
logrado sacar adelante a sus tres hijos. 

Desde hace 5 años Teresa dedica casi todo su tiempo al cuida-
do de los cerdos, mientras que su esposo ejerce las funciones 
administrativas. Esta mujer emprendedora fortaleció aún más 
su actividad económica tras recibir su primer crédito con el 
cual adquirió una procesadora que le permite preparar el ali-
mento para sus animales. 
 
Es defensora de su comunidad hasta el punto que suple de 
agua gratuita a sus vecinos más cercanos y a fin de año para 
las festividades realiza donaciones de cerdos a las personas 
más necesitadas.

Su proyección a mediano plazo es fortalecer su criadero de 
animales con la adquisición de una nave.

“Por ser emprendedora perseverante y po-
sitiva al ejercer con pasión su actividad de 
porcicultura,  eficientizando  procesos de pro-
ducción para mantener la calidad  y diversi-
ficación de sus mercados.”

“Por ser emprendedora y creativa con 
visión a futuro, ofreciendo un portafo-
lio de productos artesanales a base de 
fibras naturales,  impactando al medio 
ambiente y la comunidad”
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MICROEMPRESA JOVEN EMPRENDEDOR    

Femenine Style Events
D´Adelfa SRL 

Propietaria: Adelfa Frias

Adelfa Frías es Licenciada en Administración de Em-
presas y a tan sólo dos días de su graduación inau-
guro su propio negocio “Femenine Style Events D´A-
delfa”  el cual tiene ya 7 meses ofreciendo servicio 
de decoración de eventos y fabricación de detalles 
personalizados de excelente calidad en el sector de 
Guerra. Este  había sido su sueño el cual logró hacer 
realidad ahorrando mientras estudiaba su carrera 
universitaria y gracias al apoyo del microcrédito.

Dentro de sus servicios se destacan: venta y alquiler 
de artículos y detalles personalizados, desayunos con 
servicio a domicilio, entre otros. Esta joven empren-
dedora divide su tiempo de trabajo entre su negocio 
y un empleo a medio tiempo. “Femenine Style Events 
D´Adelfa” trabaja con registro formal y mantiene una 
activa promoción a través de las redes sociales face-
book e instagram.

Se mantiene  enfocada en alcanzar el éxito día a día 
y exhorta a los jóvenes a que estudien para tener así 
las herramientas necesarias para que sus empren-
dimientos funcionen acorde a los tiempos y logren 
crecer y ser sostenibles en el tiempo

“Por ser una emprendedora responsable y or-
ganizada logrando crear y formalizar su pro-
pia empresa a través de sus ideas innovadoras 
y su espíritu de trabajo incansable.”
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