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Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, en alianza con Obsidian 
Parteners LLC, ofreció a colaboradores de su membresía entre otras instituciones locales 
el curso “Fundamentos de Gestión de Proyectos” con el objetivo de continuar facilitando 
conocimientos y buenas prácticas para el fortalecimiento individual e institucional en el 
sector. 

La capacitación se llevó a cabo el martes 23 de abril del 2019 en el Centro de Capacitación Adopem ONG y estuvo dirigido a       
gerentes de proyectos, analistas con responsabilidad sobre proyectos, equipos que gestionan y ejecutan proyectos y público en 
general interesado. El evento contó con la participación de 31 colaboradores de 12 entidades financieras, asociaciones sin fines de 
lucro y empresas consultoras del país como son Motor Crédito, People Group Dominicana, INDESCO, entre otras. También       
estuvieron presentes instituciones miembros de la Red Solidarios como la Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer, 
la Fundación Dominicana de Desarrollo, la Cooperativa CDD y el Banco Adopem. 

El evento estuvo a cargo de Rosa Elleni Vargas Brito, CEO &         
Fundadora de Obsidian Partners, ingeniera industrial con              
especialidad en Gerencia de Calidad y Productividad de Intec, quien 
además posee un MBA de la Universidad Chapel Hill de Carolina del 
Norte y un post-grado en Innovación y Estrategia de la Universidad 
de Oxford y es experta en excelencia operativa dirigiendo           
transformaciones exitosas de negocios, Design Thinking y procesos 
de innovación.  

La agenda considero el análisis de todas las etapas del proceso de 
gestión de proyectos y resaltó la importancia de la consecución de 
cada uno de los pasos que se deben dar en cada etapa para una 
efectiva gestión de proyectos. Se desarrollaron desde conceptos 
generales, características de un proyecto, roles de los miembros del 
equipo, característica del líder del equipo, hasta las etapas y ciclos 
de vida de un proyecto desglosando en detalle cada fase. 

 

 

Contenido: 

• Curso: Fundamentos 

de Gestión de Proyectos 

• Revista 14º Edición 
Premios        
Microempresariales Citi 

2018 

• Taller Interactivo: 
Gestión de Proyectos 

(Nivel Intermedio) 

• Próximas Actividades 

• Actividades y 
Noticias Miembro       
Invitado 

 

Curso: Fundamentos de Gestión de Proyectos 



Página 2  

1. Reunión virtual   
Comité Ejecuti-
vo — mayo 
2019. 

 

2. Taller Interacti-
vo: Gestión de 
Proyectos 
(Nivel Interme-
dio) — mayo 
2019 

 

3. XXII Seminario   
Internacional     
Solidarios —  4 
de julio. 

 

4. 45ª  Asamblea     
General Ordina-
ria — 5 de julio. 
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www.redsolidarios.org 
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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: 

Ya se encuentra disponible a través de nuestra página web la revista de la 
14º va Edición de los Premios Microempresariales Citi celebrado el pasa-
do año 2018. La revista ofrece detalles alrededor del programa desde el 
proceso de recepción de nominaciones, evaluación y selección de los ga-
nadores en cada categoría que premia el programa, las historias de vida 
de los ganadores, hasta las importantes personalidades que nos acompa-
ñaron en el mismo. Visita nuestra página web www.redsolidarios.org 

Revista 14º Edición Premios Microempresariales Citi 2018 

Taller Interactivo: Gestión de Proyectos 

(Nivel Intermedio) 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, en alianza 
con Obsidian Parteners, te ofrecen la oportunidad de seguir creciendo en 
el área de gestión de proyectos, la cual se enfoca en la planificación y   
programación de las actividades logrando realizar un adecuado control de 
los factores que intervienen en la misma. 

Si quieres conocer más sobre el tema, eres un gerente de proyectos y 
necesitas afinar tus habilidades o si deseas iniciarte en la gestión de pro-
yectos en cualquier ámbito debes acompañarnos en este Taller Interacti-
vo “Gestión de Proyectos (Nivel Intermedio)” que se impartirá el martes 
28 de mayo de 2019 en el Centro de Capacitación Adopem ONG. 

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/


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

CREDISOL es una institución de desarrollo financiero que desde 
sus inicios se ha comprometido con el segmento más vulnerable 
de Honduras con énfasis en el área rural, con el propósito de 
generar inclusión financiera y mejorar la calidad de vida de sus 
clientes. 

El  70% de los clientes cuentan con edades entre 30 y 40 años de 
edad, generando así fuentes de empleos directas e indirectas al 
país. 

El 84% de la cartera se concentra en zonas rurales donde la 
oportunidad de financiamiento es reducida atendiendo activida-
des como: Cría de cerdos, ganadería, arroz, plátano, naranja, 
rambután, café. 

Apadrinamiento de Escuelas 

En aporte a contribuir con las comunidades rurales de Honduras 
se apadrinaron 23 escuelas en donde por un periodo de dos años  
se realizaran diferentes actividades como ser: Educación Finan-
ciera, Limpieza y remodelación, celebraciones, donación de mo-
chilas entre otros, en donde se contribuye directamente a apo-
yar a más de 1,000 niños de zonas vulnerables.  

Alianza con Caritas de Honduras 

A través de la alianza con Caritas de Honduras Credisol puede 
apoyar a muchas personas de las zonas de Colón y La Moskitia 
con: 

1.16  becas a niños y niñas de escasos recursos económicos.  

2.Proceso de formación de 2 años en diplomado a agentes de 
pastoral social.  En Sabá, Trujillo, Bonito Oriental y Sonaguera   

3.Desarrollo de talleres de análisis de realidad. En estos espa-
cios se conocieron y estudiaron herramientas que les permite ir 
construyendo espacios de debate y análisis y así mismo plan-
tear alternativas y  solución.    

4.Apoyo a iniciativas de grupos de mujeres y formación rela-
cionada en género para promover la igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres. Se está apoyando 3 grupos desde esta 
iniciativa se atienden a 47 mujeres directamente y un numero 
de 50 familias indirectamente.  

5.Apoyo en la Moskitia.  Incluye visitas, orientaciones y apoyo 
en material educativo: sobre el tema de transparencia, demo-
cracia y manejo administrativo contable al grupo de Pawanka, 
además se les ha apoyado en asesoría para los trámites de ins-
cripción en gobernación y procesos con la SAR.   

6.Acompañamiento, asesoría y facilitación de jornadas de tra-
bajo a grupos locales en luchas por la vida y la defensa del 
agua.  

7.Apoyo a centros de escucha en Tocoa y Bonito Oriental, don-
de se apoya desde un grupo de personas que brindan acompa-
ñamiento a personas que sufren algún tipo de trauma produc-
to de violencia u otros factores  y que a su vez son orientados 
por un profesional del área de psicología.  


