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Presentación

La industria microfinanciera de la Republica Dominicana ha sido desde sus inicios objeto de 
reconocimiento por el impulso que a través de su desarrollo le ha concedido a la economía 
del país. Durante las últimas dos décadas se han ido sumando esfuerzos de las entidades 
públicas y privadas que integran el sector financiero para que cada día más los empresarios de 
la microempresa puedan tener acceso con mayor facilidad a productos y soluciones financieras 
que les permitan continuar un crecimiento sostenible de sus negocios.

Los Premios Microempresariales CITI, en su 12va entrega celebrada el 6 de diciembre del 2016, 
una vez más, destacó las importantes contribuciones que los microempresarios Dominicanos 
hacen a la economía del país al construir a través de su trabajo un mejor porvenir para la nación 
y resaltó la importancia del compromiso de los sectores públicos y privados en su empeño de 
fomentar un sector más inclusivo hacia la industria microfinanciera local.

Este informe presenta de manera resumida detalles sobre los empresarios ganadores, sus negocios 
y trayectorias que les llevaron a ser reconocidos como los empresarios de la microempresa más 
sobresalientes del año. 

El éxito de este evento es producto de todas las partes involucradas, por lo que aprovechamos 
para agradecer a los miembros del jurado, a los voluntarios de CITI, a nuestros colaboradores, al 
equipo de grabación y fotografías de los ganadores así como a las instituciones microfinancieras 
participantes. Asimismo, queremos agradecer a CITI República Dominicana y a CITI Foundation 
por la oportunidad brindada.
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Evento de Lanzamiento 12va Edición Premios Microempresariales CITI 

Máximo Vidal, Rafael Blanco Canto, Mercedes Canalda de Beras-Goico e Ignacio Méndez

La actividad fue celebrada el jueves 18 de agosto del 2016 en las instalaciones de CITI de 
la Plaza Acrópolis y sirvió de escenario para dar apertura formal a la convocatoria para que 
las instituciones microfinancieras participantes sometieran las nominaciones de sus clientes 
sobresalientes en las diferentes categorías que se premiaron. 

El evento contó con la presencia del Gerente General de CITI en la República Dominicana, 
el señor Máximo Vidal, quien dió inicio a la actividad con un discurso en el que resaltó que 
“las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 96% de las empresas 
establecidas en el país, son una expresión fiel del espíritu emprendedor, valiente e incansable 
de todos los dominicanos”. Agregó que, “las microempresas, responsables de generar casi 1.5 
millones de empleos, producen los frutos con los cuales igual número de hogares reciben el 
sustento que les permite materializar sus sueños y caminar hacia su propio provenir, a través 
de trabajo honrado, honesto y fundamentado en valores”. También ofreció sus palabras la 
Licda. Mercedes Canalda, Presidenta del Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, 
Solidarios, quienes por séptimo año consecutivo tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo el 
programa, cuyo propósito principal es incentivar a través de los reconocimientos, la creación y 
el desarrollo de las microempresas en el país. 

Estuvieron también presentes los miembros del Consejo de Directores de la Red Dominicana 
de Micro Finanzas (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. 
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Proceso recepción y evaluación de nominaciones 

Las 16 instituciones microfinancieras participantes depositaron un total de 208 nominaciones. 
Cada expediente atravesó un proceso de revisión por parte del equipo de la Secretaria General 
de Solidarios para asegurar que las nominaciones cumplan con todos los requerimientos 
planteados y para garantizar que se cumpla el requisito del sistema ciego de selección, cuyo 
objetivo es eliminar informaciones sobre la institución microfinanciera que nomino al empresario 
logrando que las evaluaciones y selecciones finales sean juzgadas de forma transparente.
    
Cada nominación fue evaluada preliminarmente por un equipo de 16 voluntarios de CITI quienes 
otorgaron puntajes atendiendo a las variables determinadas para cada categoría según las áreas 
de evaluación y los criterios de calificación especificados en los formularios correspondientes. 
Los voluntarios que participaron en dicho proceso y que de esa manera facilitaron y agilizaron 
la elección final del Jurado fueron:

Cándida Araujo

Eleonora Fernández 

Eliset Rodríguez

Fanny Gómez

Gabriella Hache 

Heidi Guerrero

Larissa Castillo 

Lisbeth Jaquez

Lissette Febles 

Luis León

María Guerra 

Marino Castillo

Rachelle Mieses

Raquel Peña 

Raquel PIña

Rosángel Macías
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Proceso selección de los ganadores 

El Comité de Jurados encargado de depurar y dimensionar la vida y el trabajo de los empresarios 
de la microempresa nominados a los premios estuvo conformado por un grupo de personalidades 
destacadas en diferentes sectores de nuestro país, quienes sopesaron aspectos tan variados 
como 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 
12va edición de los Premios Microempresariales CITI fueron:

Jesús Geraldo Martínez, Gerente Superintendencia de Bancos de la RD
Yokasta Guzmán, Directora, Dirección 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
Rafael Blanco Canto, Presidente, Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP 
Marina Ortiz, Directora Ejecutiva, FONDOMICRO
Jatnna Tavárez, Presidenta Producciones Jatnna
Enrique Fernández, Presidente Ejecutivo ACOFAVE
Claudio Adams, Especialista en Micro y Pequeña Empresa 
Addys Then, Directora Ejecutiva, Alianza ONG

Durante el proceso de selección de los ganadores se convocaron dos reuniones del Comité de 
Jurados los días 20 y 31 de octubre en las que se analizaron los casos con mejores puntuaciones 
y los que resaltaron por sus innovadoras propuestas. De estas reuniones resultaron elegidos 
los 19 ganadores en 7 categorías. Además, a través de un sistema de votaciones en línea los 
jurados seleccionaron la institución merecedora del “Premio a la Institución Microfinanciera más 
Innovadora”.

Miembros del Comité de Jurados de los Premios Microempresariales CITI junto a Máximo Vidal, Gerente 
de la entidad y Mercedes Canalda, Presidenta de Solidarios.
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Ceremonia de entrega Premios Microempresariales CITI 2016

Además estuvieron presentes representantes de instituciones microfinancieras, el consejo de 
directores de la Red Dominicana de Microfinanzas (REDOMIF), representantes del sector público, 
organismos internacionales, 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 este programa ha premiado a más de 300 empresarios de la microempresa en 
toda Latinoamérica. En esta 12º edición fueron reconocidos 19 propietarios de micro y pequeñas 
empresas y una institución microfinanciera como la más innovadora. 

La ceremonia se llevó a cabo el 6 de diciembre del 2016 
en el Gran Salón del Hotel Sheraton de Santo Domingo 
y dió inicio formal con las palabras de bienvenida del 
Sr. Máximo Vidal, Gerente General de CITI República 
Dominicana, quien a través de su discurso destacó 
que “las micro, pequeñas y medianas empresas 
representan de forma íntegra el espíritu emprendedor, 
valiente e incansable que caracteriza nuestro país. 
Éstas generan más de un millón de empleos con los 
que se sustentan igual número de familias, las cuales 
se valen de la inventiva y el impulso de superación 
para construir su propio destino, poniendo en alto 
los valores de la honradez, la honestidad y el trabajo 
tesonero”, señaló el ejecutivo. También agradeció a 
Solidarios por ser en los últimos 7 años el coordinador 
de este evento y por cada año superar las expectativas 
de calidad de producción y coordinación del mismo 
y el cumplimiento de la misión de destacar en sus 
diferentes categorías a los mejores representantes del 
sector MIPyME de la República Dominicana.

Máximo Vidal Gerente General CITI



Premios Microempresariales CITI 2016

13

Premio a la Institución Microfinanciera más Innovadora 

En esta 12º edición de los Premios Microempresariales CITI fue galardonada ECLOF Dominicana 
como la institución microfinanciera más innovadora, por sus iniciativas que fortalecen el 
cumplimiento de su misión y visión contribuyendo a reducir el déficit habitacional e incrementando 
el acceso a servicios financieros para mejora de vivienda de sus clientes y potenciales clientes.

ECLOF Dominicana es una institución que fomenta el desarrollo del emprendedurismo, 
apoyando a la microempresa con financiamientos de fácil acceso. Sus clientes se encuentran 
dentro de la población de menores recursos, sobre todo se han enfocado en los que comparten 
su vivienda con pequeños negocios. Por esta razón ECLOF Dominicana decide impulsar, diseñar 
e implementar el proyecto “MEJORA FACIL”  con el propósito de mejorar la vida de sus clientes 
con ´financiamientos de viviendas sociales´ una iniciativa que parte de la necesidad identificada 
a nivel nacional, donde se observa que históricamente los microempresarios suelen solicitar 
créditos productivos que luego son utilizados para reparaciones y mejoramientos de viviendas.

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

La Sra. Esperanza Lora, Presidenta de ECLOF Dominicana, recibió la placa de reconocimiento 
junto al Director Ejecutivo,  Lic. William Jiménez y agradeció a CITI y Solidarios el galardón 
recibido.  “El logro obtenido en este proyecto ha sido posible gracias al fortalecimiento institucional 
que ECLOF Dominicana ha ido alcanzando. En los últimos cinco años la institución ha tenido 
un crecimiento en su cartera de crédito superior al 120%, ampliando su cobertura geográfica y 
poblacional en el gran Santo Domingo, Distrito Nacional y otras provincias del país”, señalo la 
Sra. Esperanza Lora en su discurso.

Máximo Vidal, Esperanza Lora, William Jiménez y Mercedes Canalda de Beras-Goico
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EMPRESARIOS GANADORES
DE LOS PREMIOS

MICROEMPRESARIALES CITI 2016
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MICROEMPRESA DEL AÑO 

Elvis López Gómez

Biorgánica del Caribe  

IMF: Banco ADOPEM

A los siete años, Elvis López, comenzó a encarar la vida con la gran responsabilidad sobre 
sus hombros de luchar por su propia supervivencia y la de su familia. Su padre lo abandonó 
cuando apenas tenía 2 años. Su primer esfuerzo para ayudar a su familia fue salir a las calles 
a barrer y limpiar patios para aportar al sustento familiar.

Este joven de espíritu emprendedor y ansias de progreso se hizo técnico agrónomo e inicio 
un negocio de venta de abono orgánico, del que ha vivido en los últimos 9 años. El negocio 
cuenta con mucha innovación tecnológica durante el proceso de elaboración como son pala 
mecánica, máquina de selección del abono o zaranda, aparatos especiales para mover el 
abono, entre otros, mejorando la calidad y aumentando la capacidad para suplir la necesidad 
del mercado. 

Sus clientes son exportadores de productos agrícolas, principalmente para el mercado europeo 
y otros destinos. Como meta tiene poseer otro depósito con mayor capacidad y abastecer de 
manera suficiente la demanda nacional de tres plazas importantes: línea noroeste, Constanza 
y suroeste. 

Cuenta que su familia ha sido la palanca que lo ha impulsado a trabajar tesoneramente para 
lograr mejores condiciones de vida y a no fallar en su modo de obrar ante la sociedad.

“Por su espíritu emprendedor, por ser trabajador 
incansable motivado por las ansias de progreso 
y por su responsabilidad en la conservación del 
medio ambiente al desarrollar una actividad 
microempresarial que fomenta la mejora en la 
calidad de los suelos para la agroindustria”.  

Elvis López, ganador del premio Microempresa del Año, mientras recibía su reconocimiento junto a 
directivos de CITI, Solidarios y el Banco Adopem
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1er lugar

MICROEMPRESA DE COMERCIO Y/O SERVICIOS 

Wascar De León Padilla

Odonto Scanner
IMF: Centro Dominicano de Desarrollo

Wascar De León inicio en este oficio como aprendiz de un alumno de su padre quien era 
profesor universitario. A los 17 años ya estaba laborando oficialmente como técnico dental. 
Cuando alcanzo la mayoría de edad comenzó a comprar sus propias máquinas e instrumentos 
y poco a poco fue captando sus propios clientes. En un momento de mi vida tuve que tomar la 
valiente decisión de poner mi propio laboratorio dental en la sala de mi casa.

Trabajó como técnico durante 12 años, hasta que en el año 2010, decidió escalar un nivel 
más e inicio la carrera de odontología. Hace un año se graduó y el negocio cada día es más 
exitoso. Cuenta con sus propios equipos y tiene 4 empleados que le asisten en el taller dental, 
a quienes incentiva a mantenerse actualizados en el área. Además de atender a sus pacientes, 
realiza trabajos protésicos a otros dentistas. Actualmente ofrece todo tipo de servicios dentales, 
brindando salud, función y estética en su trabajo. 

Recientemente instaló una segunda unidad dental, para alquilar a odontólogos. Su meta es 
tener varias sucursales alrededor del país y que Odonto Scaner se conozca por su calidad en 
el trabajo y el servicio.

“Por ser un emprendedor audaz y 
trabajador habilidoso, al iniciar su 
actividad microempresarial a nivel 
técnico y lograr ofrecer un servicio de 
nivel profesional tanto a pacientes como 
a colegas”.

Wascar de León, ganador del primer lugar en la categoría Microempresa Comercio y/o Servicios, 
mientras recibía su placa de reconocimiento junto al Sr. Ignacio Méndez, miembro del jurado y aseso-
res del Centro Dominicano de Desarrollo.
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2do lugar

MICROEMPRESA DE COMERCIO Y/O SERVICIOS 

Manuel Antonio Ramírez

Panadería Los Hermanos
IMF: Centro Dominicano de Desarrollo

Manuel Ramírez comenzó a trabajar en una panadería junto a su hermano cuando tenía 13 
años, empleo que dejo muy rápido para trabajar con un señor de nacionalidad Peruana que 
tenía un negocio de panadería y quien lo acogió como a un hijo. En este trabajo aprendió 
todo sobre el oficio. Cuando cursaba el primero de bachillerato decidió dejar la escuela para 
dedicarse al trabajo de lleno. 

Más adelante, el dueño de la panadería decidió cambiar de negocio y le animó a buscar otro 
trabajo. Fue entonces cuando se le presentó la oportunidad de comprar una panadería con 
todo y sus maquinarias en donde comenzó prácticamente solo.

En la actualidad Antonio tiene 8 empleados y 12 años funcionando. Recientemente compro 
una minivan para repartir los pedidos a sus clientes. Su negocio se especializa en la venta de 
panes entre otros productos derivados de la harina principalmente en su localidad en donde 
ha tenido una gran aceptación, lo que lo motiva cada día más a seguir trabajando, creciendo 
y brindando calidad en sus productos.

“Por ser trabajador dedicado y 
perseverante en el logro de su sueño de 
independizarse como comerciante de 
productos alimenticios de calidad que 
ofrece a su comunidad con un excelente 
servicio al cliente”.

Manuel Antonio Ramírez, ganador del segundo lugar en la categoría Microempresa Comercio y/o 
Servicios, mientras recibía su placa de reconocimiento junto al Sr. Ignacio Méndez, miembro del jurado 
y asesores del Centro Dominicano de Desarrollo.
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3er lugar

MICROEMPRESA DE COMERCIO Y/O SERVICIOS 

Dulce María Paulino

P&A Confecciones
IMF: Centro Dominicano de Desarrollo

Dulce Paulino es una trabajadora dedicada y una mujer de mucha creatividad. Viene de una 
familia humilde, donde la gran mayoría de sus integrantes se han dedicado a la costura, 
oficio en el que se interesó desde muy temprana edad. Llevo su talento a una zona franca 
textil en donde trabajó por un tiempo. Allí conoció su potencial y se dio cuenta que no podía 
desperdiciarlo por lo que en el 1986 cuando la liquidaron compró su primera máquina de 
coser. 

Con su negocio esta emprendedora levantó su hogar y ayudó a sus 5 hijas a terminar sus 
estudios. P&A confecciones en la actualidad le suple prendas de vestir a 8 tiendas en su 
provincia. Tiene entre sus planes, comprar 5 máquinas más y construir un taller para poder 
contratar más empleados y así cumplir con la demanda de sus clientes.

Dulce paulino también colabora con su comunidad, enseñando libre de costo a todas las 
personas que quieran aprender a coser y confeccionar prendas de vestir. Además, presta sus 
servicios para las fiestas patronales y carnavales confeccionando de manera gratuita los trajes 
que se utilizan.

“Por ser emprendedora, perseverante y 
dedicada en el desarrollo de su activi-
dad microempresarial, logrando produ-
cir creativamente confecciones de alta 
calidad e impactando positivamente la 
economía familiar”.

Dulce María Paulino, ganadora del tercer lugar en la categoría Microempresa Comercio y/o Servicios, 
mientras recibía su placa de reconocimiento junto al Sr. Ignacio Méndez, miembro del jurado y aseso-
res del Centro Dominicano de Desarrollo.
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1er lugar
MICROEMPRESA FAMILIAR  

Esmeralda Ramírez

Parcela Limón Persa
IMF: Fundación Sur Futuro

Desde muy pequeña Esmeralda Ramírez aprendió a cultivar la tierra, inicio en estas actividades 
como recolectora de gandul junto a sus padres. Recién cumplidos los 17 años se trasladó al 
municipio de Azua para trabajar en casa de familia y poder ayudar con los gastos de su hogar.

Como siempre le gusto negociar decidió para el año 1979 incursionar en la agricultura, pero 
a causa de los desastres naturales como el ciclón George y la tormenta Noel sus negocios e 
ingresos se vieron afectados dejándola sin siquiera casa en ambas ocasiones. Finalmente tuvo 
la dicha de recibir un terreno que le correspondía por herencia en donde planto aguacate y 
pudo sostenerse durante un tiempo. De nuevo su plantación se vio afectada esta vez por la 
sequía y a consecuencia el aguacate enfermo; no se desanimó y decidió plantar limón. Con 
los ingresos que genera dicha parcela Esmeralda sostiene a su familia.

Es una finca ubicada a un kilómetro de su vivienda, con una plantación establecida desde hace 
más de 12 años de un cultivo perenne, denominado limón persa. Este tipo de cultivo recibe 
un manejo fitosanitario para su saneamiento cada tres meses. Tienen instalado un sistema de 
riego interno por goteo, almacenamiento de agua con capacidad de 70 mil galones y para 
ofrecer un producto de mejor calidad planifican las aplicaciones de productos agrícolas.

“Por ser emprendedora perseverante y traba-
jadora dedicada con entusiasmo a su actividad 
microempresarial de agricultura, evolucionando 
año tras año para lograr establecer junto a sus 
hijos un negocio de beneficio para la economía 
familiar ”.

Esmeralda Ramírez, ganadora del primer lugar en la categoría Microempresa Familiar, mientras re-
cibía su placa de reconocimiento junto al Sr. Jesús Geraldo Martínez, miembro del jurado y represen-
tantes de la Fundación Sur Futuro.
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MICROEMPRESA FAMILIAR  

2do lugar

Rosauris Altagracia Taveras

Albergue Eco turístico
Arroyo Grande
IMF: ADEPE

Rosauris Taveras es la propietaria del Albergue Eco turístico Arroyo Grande el cual posee dos 
cabañas familiares ubicadas a unos 50 metros del río Arroyo Grande. Además del alquiler de 
las dos cabañas el negocio ofrece alquiler de casas de campaña para los visitantes que les 
atrae la aventura de dormir a orillas del río, alimentación, tours para visitar Casa de Agua, 
que es el nacimiento del río Arroyo Grande, y a la cascada Arroyo Grande. La energía eléctrica 
que se consume está generada por una microhidroeléctrica aprovechando el caudal del río.  

La mayoría de los clientes llegan al lugar por referencias de otros clientes que ya lo han 
visitado y por referencia de un proyecto eco turístico familiar ejecutado por la Asociación 
para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE) con auspicio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Junto con su familia Rosauris promueve el reciclaje en la comunidad, educando sobre el cuidado 
del medio ambiente, el reciclaje de los residuos degradables como cáscaras y desperdicios de 
alimentos que se utilizan para alimentar los cerdos y las gallinas. Los residuos no degradables 
son recolectados para enviarlos al vertedero. Además participan en jornadas de siembra que 
realizan las instituciones que trabajan en el área. A largo plazo su meta es construir dos 
cabañas más y comprar 10 casas de campaña con el fin de aumentar la oferta de alojamiento.

“Por ser una emprendedora tenaz y firme 
ante los desafíos, motivada por el amor al 
medio ambiente y los atractivos paisajes de 
su comunidad, logrando con su actividad mi-
croempresarial promover la oferta ecoturísti-
ca del país”.

Rosauris Altagracia Taveras, ganadora del segundo lugar en la categoría Microempresa Familiar, mien-
tras recibía su placa de reconocimiento junto al Sr. Jesús Geraldo Martínez, miembro del jurado y repre-
sentantes de Asociacion para el Desarrollo de la Provincia Espaillat.
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3er lugar

MICROEMPRESA FAMILIAR  

Teresa De Jesús Diñe

Centro Psicopedagógico
Jerusalén
IMF: Centro Dominicano de Desarrollo

Teresa De Jesús Diñe es propietaria junto a su hermana y sobrinas del Centro Psicopedagógico 
Jerusalén, el cual ofrece servicios y capacitaciones en diversas áreas desde decoración para 
eventos, hasta masajes quiroprácticos.

Teresa es la séptima de 10 hermanos, nació y creció en Los Mina, provincia Santo Domingo 
Oeste. Desde muy pequeña le gusto enseñar por lo que a los 13 años comenzó en la sala de su 
casa una “escuelita” para darle clases a los niños de su barrio. Realizo estudios de repostería y 
cocina en general, lo que fue muy útil para su actividad ya que ofrecía meriendas caseras a los 
niños de la escuelita que cada vez se multiplicaban debido a referencias de las personas que 
conocían la labor de Teresa y su familia, esto nos impulsó a formalizarnos como una empresa 
en el año 1999.

Para desarrollar el negocio decidieron habilitar la casa materna, tienen varias aulas ofreciendo 
cursos de masaje, etiqueta y protocolo, decoración de eventos, entre otras actividades y 
servicios. La clave del éxito ha sido la unión y el trabajo en familia, dice Teresa. Su hermana y 
una sobrina imparten clases, otra sobrina es la asistente y otra hace de secretaria. El centro es 
utilizado por INFOTEP para impartir a través de Teresa y su familia diversos cursos y programas 
de capacitación en beneficio de la comunidad. 

“Por ser una emprendedora perseverante 
ante los retos de la vida e incursionar en 
su actividad microempresarial logrando es-
tablecer un negocio familiar que ofrece un 
servicio de beneficio para la comunidad”.

Teresa De Jesus Diñe, ganadora del tercer lugar en la categoría Microempresa Familiar, mientras re-
cibía su placa de reconocimiento junto al Sr. Jesús Geraldo Martínez, miembro del jurado y represen-
tantes del Cenro Dominicano de Desarrollo.
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1er lugar

MICROEMPRESA EDUCATIVA  

Cristina Santos Herrera

Centro Infantil de Educación 
y Cultura Brisas del Mar
IMF: Banco Adopem

Cristina Santos es en la actualidad maestra jubilada y a pesar de ello sigue compartiendo sus 
conocimientos y apoyando a los niños de la localidad de Brisas del Mar a través de su propio 
centro educativo. CEINEC nace con el propósito de brindarle a la comunidad un servicio de 
calidad en todo el ámbito de la formación de sus alumnos creando en cada uno verdaderos 
entes sociales y productivos, y para brindar soluciones a las necesidades educativas del sector, 
satisfaciendo las expectativas de los padres y/o tutores y promoviendo los principios y valores 
morales y cristianos.

El centro ofrece los servicios de educación inicial y básica (hasta 6to. Curso), seminternado 
a partir de los 3 meses, programa de inglés como segunda lengua a partir de los tres años, 
psicología, sala de tarea y transporte. Cuenta en la actualidad con la asistencia de 178 niños y 
un personal calificado el cual se ha constituido en una familia para el desarrollo de la cultura 
y educación de los niños.

Sus planes a futuro son de adquirir un local propio con mayor espacio que le permita poder 
ofrecer otros niveles, instalación de un laboratorio de informática. Ser una institución educativa 
con credibilidad sólida en sus políticas de brindar una educación integral de calidad. 

“Por su compromiso y dedicación en su 
vocación de educadora al transmitir con 
pasión conocimientos, experiencias y 
aprendizajes para el desarrollo de las 
futuras generaciones”.

Cristina Santos Herrera, ganadora del primer lugar en la categoría Microempresa Educativa, mien-
tras recibía su placa de reconocimiento junto a Rosa Rita Álvarez miembro del jurado y representan-
tes del Banco ADOPEM.
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2do lugar

MICROEMPRESA EDUCATIVA

Patricia Carmín Alcántara

Centro Educativo Angelitos Divinos

IMF: Banco Adopem

Patricia Alcántara inició lo que sería su carrera a los 18 años de edad con bebes y niños de 
edad preescolar, dándoles estimulación temprana y cuidados especiales. Sin embargo Patricia, 
ejemplo de entrega y dedicación, siempre les ofrecía algo más, a los niños de edad preescolar 
les enseñaba otras cosas como leer, escribir y las operaciones básicas de matemáticas. 

Esta emprendedora tiene 15 años trabajando como docente y 11 años siendo propietaria del 
Centro Educativo Angelitos Divinos. Este centro labora en tandas matutinas, ofreciendo los 
servicios de educación inicial, media, clases de inglés, biblioteca, computadora y aprendizaje 
garantizado a través de los medios pedagógicos y tecnológicos. Hoy en día cuenta con 143 
estudiantes activos y una lista de espera por falta de espacio.

Sueña con tener una institución educativa que promueva la excelencia académica, reconocida 
por el desarrollo de sus estudiantes como personas integras, éticas, con fundamentos cristianos 
y comprometidos con su sociedad.

“Por su entrega, dedicación y compren-
sión que brinda a cada estudiante y por 
los conocimientos y valores que les trans-
mite a través de su vocación de maestra, 
con el fin de fomentar en ellos la excelen-
cia académica”.

Patricia Carmin Alcántara, ganadora del segundo lugar en la categoría Microempresa Educativa, 
mientras recibía su placa de reconocimiento junto a Rosa Rita Álvarez miembro del jurado y represen-
tantes del Banco ADOPEM.
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MICROEMPRESA EDUCATIVA

3er lugar

María Fernanda De la Rosa

Guardería Infantil Tía Fernanda
IMF: Centro Dominicano de Desarrollo

María Fernanda de la Rosa, es licenciada en educación inicial y propietaria de la Guardería 
Infantil Tía Fernanda, un centro de educación inicial donde despliega su pasión por la 
educación. Allí realiza encuentros familiares y programas de verano para los niños y niñas de 
la comunidad.

A la edad de 11 años, se involucró con su madre en el trabajo para poder ayudar a costear 
sus estudios. Durante su adolescencia empezó a trabajar con niños en su iglesia local, donde 
surgió el deseo por el trabajo con infantes. Su pasión fue creciendo según pasaba el tiempo, 
así que cuando culminó el bachillerato, se decidió  por la carrera de educación.

Luego de haber cursado su carrera, pudo conseguir un empleo en un colegio de la comunidad, 
en donde trabajó por un año. Al ver su potencial la directora del centro le motivó a emprender 
su propio colegio y esto fue lo que la motivo a decidirse para desarrollar su propio centro 
educativo en la localidad de Las Cuabas. Inició en un local pequeño con 38 niños, tres años 
después se trasladó al local actual el cual es más amplio y cómodo. Hoy en día trabaja con 
48 alumnos de edad inicial en las mañanas y en las tardes tiene un total de 20 en la sala de 
tareas, con miras a seguir creciendo.

“Por el compromiso, entrega y amor con los 
que desarrolla su vocación de educadora, 
dedicada con pasión a la formación inicial 
de niños para encaminarlos a un mejor 
futuro y calidad de vida”.

María Fernanda De la Rosa, ganadora del tercer lugar en la categoría Microempresa Educativa, mien-
tras recibía su placa de reconocimiento junto a Rosa Rita Álvarez, miembro del jurado y representantes 
del Centro Dominicano de Desarrollo.
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1er lugar

Carmen Victoria Gómez

Elaboración de Sogas Orgánicas
IMF: Banco Adopem

Carmen Victoria Gómez se dedica a la fabricación de soga a base de cabuya, guano y residuos del 
banano. Estas sogas son utilizadas por artesanos para la elaboración de productos artesanales 
por lo que esta actividad busca promover el reciclaje a través de un mayor aprovechamiento 
de la fibra como medio para generar ingresos. 

En el país más del 50% del banano de exportación se produce en Valverde, esta actividad 
genera una importante cantidad de residuos que pueden ser aprovechados para elaborar 
otros productos como las artesanías. Este es un excelente ejemplo de aprovechamiento de 
residuos agrícolas para transformarlos en materia prima.

Carmen aprendió el oficio de tejer sogas a través de Adel Valverde, institución que tiene 
como principal objetivo crear oportunidades de negocios para personas como ella que tiene 
condiciones de vulnerabilidad y sin embargo mantiene deseos de superación. 

Su microempresa está compuesta por tres integrantes de su familia quienes al mes pueden 
llegar a tejer unos 9 quintales de soga, que luego serán vendidos para la elaboración de las 
artesanías. Esta actividad microempresarial ha logrado mejorar el nivel de vida de Carmen, 
cubrir sus gastos y ser independiente lo que le permite estar más en familia y poder ahorrar.

“Por ser trabajadora ágil,  dedicada y respon-
sable a través de su actividad microempresa-
rial de reciclaje para la elaboración de artesa-
nías que impacta de manera positiva al medio 
ambiente y a su comunidad”.

Carmen Victoria Gómez, ganadora del primer lugar en la categoría Microempresa Protección y Me-
joramiento del Medio Ambiente, mientras recibía su placa de reconocimiento junto a Marina Ortíz, 
miembro del jurado y representantes del Banco ADOPEM.

MICROEMPRESA PROTECCION Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
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2do lugar

Luis Valentín Amarante

Centro Eco turístico Rancho Don Lulú
IMF: Fundación Loma Quita Espuela

Luis Amarante es propietario junto con su familia del Centro Eco turístico Rancho Don Lulú, 
un pequeño centro eco turístico familiar que ofrece alquiler de sus espacios para realización 
de cualquier tipo de eventos como son: bodas, bautizos, retiros espirituales, conferencias y 
otras actividades sociales. Cuenta con un balneario natural, un módulo de dormitorio, cocina-
comedor, cafetería y áreas recreativas. Además ofrecen servicios de: hospedajes, excursiones, 
pasadía y almuerzos típicos, en un ambiente campestre y natural, donde se puede visualizar y 
disfrutar de la naturaleza que irradia la reserva científica Loma Quita Espuela. 

Este proyecto surgió como iniciativa de Adriano Amarante (Titió), uno de los  primeros guías 
eco turístico de la reserva científica, al identificar la necesidad de las personas que visitaban 
la reserva de un espacio donde descansar y comer algún tipo de alimento. Titió comenzó 
ofreciendo jugos y torta de arepa a los visitantes, y viendo la necesidad de construir un kiosco 
donde albergar a los visitantes, procedió a solicitar apoyo económico a través de una institución 
microfinanciera.
 
Luego de la muerte de Titió, sus hermanos continuaron el legado realizando mejoras a la 
estructura del centro y dándole forma hasta lo que es hoy. Actualmente el centro ofrece una 
atención más personalizada y mayor variedad de productos alimenticios en un ambiente 
natural y acogedor.

“Por ser un emprendedor comprometido 
con la protección del medio ambiente a 
través de su actividad microempresarial 
que fomenta el valor de la conservación 
de la naturaleza y el trabajo comunitario 
para mejorar la calidad de vida en su 
comunidad”.

Luis Valentin Amarante, ganador del segundo lugar en la categoría Microempresa Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente, mientras recibía su placa de reconocimiento junto a Marina Ortíz, miembro del jurado y repre-
sentantes de la Fundación Loma Quita Espuela.

MICROEMPRESA PROTECCION Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
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3er lugar

José De Jesús Caba

Elaboración de Artículos para 
Decoración Navideña
IMF: Banco Adopem

José de Jesús Caba es un artesano originario de Navarrete que se gana la vida elaborando 
adornos navideños como son venados y burros que elabora utilizando ramas o bejucos. El 
inicio de su negocio se produjo después de que tuvo que ayudar a su hijo con una tarea que 
le fue dada en la escuela, en la que le asignaron llevar un venado para adornar el pesebre 
de la escuela en la época de navidad de ese año. Al ver José la acogida tan positiva que tuvo 
el producto final tanto por parte de los maestros como de quienes residían en la localidad, es 
que se atrevió a incursionar en el negocio. 

Desde ese entonces el artesano tiene más de 6 años elaborando estos productos para la época 
navideña. En los meses de agosto y septiembre, recoge los materiales, aprovechando los 
cortes de arroz y con la ayuda de su hijo trabaja en su taller. El tiempo invertido para hacer esta 
manualidad decorativa, es de dos a tres horas por cada artículo. Algunos de los materiales a 
utilizar son hojas de plátano, madera, soga o caña brava.

Esta actividad representa una alternativa de ingreso para la familia de José en los momentos 
en que la escuela donde trabaja como portero cierra por las vacaciones. Aspira tener un local 
estable para comercializar sus productos y poder generar un mayor ingreso económico. 

“Por ser emprendedor creativo y trabaja-
dor dedicado al desarrollar su actividad 
microempresarial de reciclaje que impac-
ta de manera positiva al medio ambiente, 
su familia y su comunidad”.

MICROEMPRESA PROTECCION Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

José De Jesús Caba, ganador del tercer lugar en la categoría Microempresa Protección y Mejoramiento 
del Medio Ambiente, mientras recibía su placa de reconocimiento junto a Marina Ortíz, miembro del 
jurado y representantes del Banco ADOPEM.
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1er lugar

MICROEMPRESA AGROPECUARIA    

Carlos José Jiménez

Producción de Miel de Abejas
IMF: Banco Adopem

Carlos José Jiménez se dedica a la crianza de abejas y a prestarles los cuidados necesarios con 
el objetivo de obtener y consumir los productos que de ellas se pueden recolectar, como la miel. 
Inicio con la actividad de la apicultura hace 15 años y aún vive de su oficio. Hoy día maneja 
más de 120 colmenas en diferentes colonias en las que utiliza el proceso de polinización y 
producción de cera. 

En su día a día, acude a sus colmenas y trata de solventar los muchos problemas que van 
surgiendo, como son atender las bajas por enfermedades como la varroa, el loque o por 
el despoblamiento, luego procede a hacer enjambres o capturarlos en otras zonas, para 
recuperar esas bajas, tratar las colmenas para evitar enfermedades, reparar colmenas, catar, 
reponer cuadros, buscar nuevos asentamientos para aprovechar floraciones, etc. Por su gran 
capacidad y experiencia, además de su trabajo del día a día, ofrece el servicio de asesoría a 
otros apicultores.

Las abejas cumplen un rol esencial en la conservación del medio ambiente y en la producción 
de alimentos, por ello promueve las charlas en centros escolares que sirvan para concienciar 
sobre el papel de estos animales en el medio natural y también de la actividad apícola.

“Por ser un emprendedor y lograr 
establecer y mantener de manera 
sostenida su actividad agroempresarial 
de crianza de abejas y evolucionar en 
el proceso de producción garantizando 
calidad del producto terminado”.

Carlos José Jiménez, ganador del primer lugar en la categoría Microempresa Agropecuaria, mientras 
recibía su placa de reconocimiento junto a Enrique Fernández, miembro del jurado y representantes 
del Banco ADOPEM.
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2do lugar

Iris Antonia Martínez

Ganadería Iris
IMF: Banco Ademi

Iris Martínez ha sido una gran emprendedora en su comunidad con la ayuda de sus dos hijos, 
a quienes ha logrado mantener a su lado con mucha disciplina y responsabilidad. Su esposo 
y padre de sus dos hijos murió hace más de 10 años y ella tuvo que tomar las riendas de la 
familia. 

Desde siempre su pasión ha sido la ganadería, actividad que ha desarrollado por más de 20 
años dedicándose a la producción de leche y ganadería porcina. Es un negocio familiar el cual 
cuenta con la colaboración de la madre y los dos hijos, quienes realizan las labores propias 
del negocio. 

En el año 2014, hizo su primer préstamo con una institución microfinanciera por un monto 
de RD$20,000 para la compra de cerdos pequeños para crianza. A partir de esta facilidad 
las finanzas del negocio comenzaron a organizase ya que compro equipos para mayor 
rendimiento de su producción y amplio su local. Su actividad microempresarial ha mejorado 
considerablemente la estabilidad económica de su familia.

“Por ser emprendedora perseverante y 
trabajadora incansable al desarrollar su 
actividad agroempresarial de ganade-
ría con pasión y dedicación, persiguien-
do el logro de sus sueños de ser una 
gran empresaria”.

MICROEMPRESA AGROPECUARIA    

Iris Antonia Martínez, ganadora del segundo lugar en la categoría Microempresa Agropecuaria, mien-
tras recibía su placa de reconocimiento junto a Enrique Fernández, miembro del jurado y representan-
tes del Banco Ademi.
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3er lugar

MICROEMPRESA AGROPECUARIA    

Diana Céspedes

Producción de Banano Orgánico
IMF: Banco Adopem

Diana Céspedes es una de las 5 microempresarias que conforman la Cooperativa de Productores 
de Banano Orgánico Los Tainos (Coopprobata), además es Presidenta de la Asociación de 
Mujeres Empresarias de su localidad.

Actualmente posee 8 tareas dedicadas solamente al cultivo de banano orgánico, los cuales 
desde su plantación ya son destinados directamente al mercado internacional, especialmente 
el europeo. Junto a su esposo y su equipo de trabajo de 3 personas recogen de 17 a 20 cajas 
de banano semanalmente. El precio por caja es manejado directamente por la cooperativa y 
oscila alrededor de los US$10. Este monto es distribuido entre el productor que recibe RD$300 
por caja y el resto es utilizado para cubrir los gastos en que se incurren durante el proceso.

Respecto a la calidad de sus productos, el productor explicó que para los bananos utilizan el 
sistema de riego por goteo y el sistema de cortar y volver a sembrar, porque según él, es más 
preciso y rápido para volver a obtener frutos. 

Como fuente alterna de ingresos y con el apoyo de sus hijos, Diana también se dedica a la 
pescadería. Todos los días desde las 6:00 a. m. sale en busca de sus carnadas. En un futuro 
sueña con exportar guineo maduro a Israel y montar una pequeña pescadería en la playa.

“Por ser emprendedora con capacidad 
de negociación y ejercer con pasión su 
actividad agroempresarial, evolucionando 
sus procesos de producción con el fin de 
mantener la calidad de los productos y 
diversificar los mercados de exportación”.

Diana Céspedes, ganadora del tercer lugar en la categoría Microempresa Agropecuaria, mientras recibía su 
placa de reconocimiento junto a Enrique Fernández, miembro del jurado y representantes del Banco ADOPEM.
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“Por ser un emprendedor de gran 
visión al implementar un modelo de 
negocio innovador, identificando y 
satisfaciendo a través de su actividad 
microempresarial una necesidad 
imperante en su comunidad” .

1er lugar

MICROEMPRESA JOVEN EMPRENDEDOR    

Luilli Buret

Conecting
IMF: Centro Dominicano de Desarrollo

Luilli Buret se sintió atraído por la tecnología y los negocios desde muy pequeño. La idea de su 
negocio surgió a raíz de la necesidad de señal de internet identificada en su comunidad. Luilli 
se percató de que los proveedores de internet no llegaban y no había cableado para transmitir 
la señal en el sector de La Cuaba, municipio Pedro Brand. Decidió investigar cómo podía hacer 
esto realidad y poder ayudar su sector. Buscó información a través de You Tube y con ayuda de 
un ingeniero en redes, descubrió la manera de distribuir el servicio a largas distancias a través 
de señal wifi.

Conecting es una pequeña empresa de distribución de internet inalámbrico que inicio con 2 
antenas gigantes, una en las afueras, que es la que recibe y envía la señal y otra dentro de la 
comunidad, que expande la señal y la distribuye a los diferentes usuarios. El servicio se obtiene 
por inscripción de un contrato y se paga una mensualidad. La empresa instala un router en 
la residencia del usuario y a través de un servidor instalado en la antena principal regula la 
velocidad del internet según la velocidad contratada. Luilli inicio el negocio con 2 clientes y 
actualmente tiene alrededor de 120. Trabaja con 2 empleados que realizan las instalaciones 
y ofrecen soporte técnico.

Recientemente representantes del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 
911, le contactaron para realizar negociaciones debido a que su señal no llega a La Cuaba y 
quieren utilizar las redes de su empresa para tener acceso.

Luilli Buret, ganador del primer lugar en la categoría Microempresa Joven Emprendedor, mientras 
recibía su placa de reconocimiento junto a Jatnna Tavárez, miembro del jurado y representantes del 
Centro Dominicano de Desarrollo.
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2do lugar

MICROEMPRESA JOVEN EMPRENDEDOR    

Yonathan Rivera

Repuestos Natán 
IMF: Asociación La Nacional de Ahorros y 
Préstamos

Yonathan Rivera es un joven emprendedor que a los 16 años de edad se vio afectado por 
un terrible accidente eléctrico al tocar un cable de alta tensión que le dejó inconsciente y 
en estado de gravedad, y le amputo ambos brazos y parte de sus pies. A raíz de este fatal 
accidente Yonathan estuvo varios meses en cuidados intensivos y atravesó un largo proceso de 
recuperación. Este proceso cambio totalmente su forma de vivir y ver la vida. 

Su negocio surgió luego de haber recibido algunos fondos, fruto de la demanda ganada en 
daños y perjuicios por el accidente. Con ese dinero además pudo pagar varios préstamos que 
tenía su familia por concepto de gastos médicos, los cuales tenían varios años atrasados.

Hoy día tiene su microempresa que funciona dentro de su hogar y le ha dado una gran 
estabilidad que le ha permitido mantener a su esposa e hija y atender sus compromisos sin 
tener que pedir ayuda a nadie. 

“Por ser un emprendedor perseverante 
ante las adversidades que la vida le ha 
impuesto, logrando desarrollarse como 
comerciante de éxito al establecer un 
negocio   con  productos  de  calidad  y 
excelente servicio al cliente”

Yonathan Rivera, ganador del segundo lugar en la categoría Microempresa Joven Emprendedor, mien-
tras recibía su placa de reconocimiento junto a Jatnna Tavárez, miembro del jurado y representantes 
de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos.
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Ariel Ramírez Mancebo 

Colmado Ariel  
IMF: Fundación Sur Futuro

Ariel Ramírez es el propietario del Colmado Ariel que funciona en su residencia familiar. Inició 
en el mundo de los negocios a raíz del sobreendeudamiento de su padre, quien tenía un 
colmado el cual manejo de manera desorganizada y quedó descapitalizado. Decidió hacer 
algunos compromisos de pago con los suplidores para limpiar el crédito y abrió nuevos créditos 
a su nombre.

Algunos años después cumplió la mayoría de edad y decidió acercarse a las instituciones 
financieras en donde recibió el apoyo a través de un préstamo que le permitió comprar un 
solar y construir la casa y el local donde funciona el negocio.

Ariel trata de satisfacer la demanda de su clientela ofreciendo toda clase de productos para 
que las personas no tengan que trasladarse a otra localidad o dirigirse a otro negocio, y brinda 
servicio a domicilio utilizando las redes sociales para que los clientes realicen sus pedidos lo 
que lo diferencia de los demás colmaderos de la zona.

Su meta a corto plazo es comprar una camioneta para realizar las compras de los productos y 
lo piensa lograr adquiriendo un crédito. Su meta a largo plazo es la construcción de un nuevo 
local más amplio lo que piensa lograr a través de sus ahorros y la ayudad de las instituciones 
financieras.

 “Por ser un emprendedor responsa-
ble y trabajador incansable, ofrecien-
do productos de calidad y  atención 
especial a sus clientes a través de un 
servicio innovador”.

MICROEMPRESA UNIPERSONAL   

Ariel Ramírez, ganador del Premio Microempresa Unipersonal, mientras recibía su placa de reconoci-
miento junto a Claudio Adams, miembro del jurado y representantes de la Fundación Sur Futuro
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