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La Reina Letizia de España Visita Empresaria Ganadora en los 

Premios Microempresariales Citi 

Durante la visita Diana le explico a la reina cómo se cultiva 

el banano orgánico y como ha ido progresando en el perio-

do de 10 años. Actualmente es Vocal de Vigilancia en la 

Cooperativa COOPPROBATA a través de la cual exporta 

sus bananos a Europa y preside la Asociación de Mujeres 

“La Esperanza”. La Reina visitó tanto la cooperativa como 

la asociación, donde 17 mujeres elaboran y venden dulces y 

otros derivados del plátano como una fuente adicional de 

ingresos. 

La Reina Letizia estuvo acompañada de Mercedes Canalda 

de Beras-Goico, Presidenta Ejecutiva del Banco Adopem y 

Javier M. Flores, Director General de la Fundación Microfi-

nanzas BBVA.   

La Reina Letizia visitó la plantación de ba-

nano orgánico ubicada en Azua propiedad de 

la emprendedora Diana Céspedes, clienta del 

Banco Adopem, entidad del Grupo Funda-

ción Microfinanzas BBVA. Diana fue galardo-

nada en la 12º edición de los Premios Micro-

empresariales Citi en la categoría Microem-

presa Agropecuaria y posteriormente fue 

invitada por el Banco Adopem a Madrid para 

asistir al 10º aniversario de la Fundación Mi-

crofinanzas BBVA en donde conoció a la 

Reina Letizia. Mientras conversaban Diana 

invitó a la Reina a conocer sus tierras en la 

que cultiva banano orgánico y de cuya producción viven ella y su familia. 

Diana Céspedes y la Reina Letizia. 

Diana Céspedes, la Reina Letizia y Javier M. Flores  

R
e
in

a
 Le

tiz
ia

 ju
n

to
 a

 m
ie

m
b

ro
s d

e
 

C
O

O
P
P

R
O

B
A

T
A

 . 

D
ia

n
a

 C
é
sp

e
d

e
s y

 la
 R

e
in

a
 

Le
tiz

ia
. 



Página 2 

La Fundación Dominicana de Desarrollo celebró su premiación anual de empresarios destacados de la microempresa el pa-

sado martes 22 de mayo en un acto que se realizó posterior a la celebración de su Asamblea  Ordinaria Anual de Socios. En 

la actividad fueron reconocidos un total de 6  empresarios en las categorías   Empresarios Destacados,   Mujer   Emprende-

dora y  Empresario del Año.  

Durante la actividad tuvimos el placer de compartir con los empresarios Fermín María Collado y Rafael Díaz, quienes fueron 

galardonados en la 13º edición de los Premios  Microempresariales  Citi celebrada el pasado mes de diciembre del 2017 en la 

categoría  Microempresa Protección y  Mejoramiento del Medio  Ambiente y Microempresa del Año, respectivamente.  En 

esta ocasión la  Fundación  Dominicana de  Desarrollo reconoció a sus clientes  como Empresario Destacado y Empresario 

del Año. 

La quincuagésima primera Asamblea Ordinaria Anual de socios de la Fundación Dominicana de Desarrollo dejó conforma-

do su nuevo Consejo Directivo en el cual asumió la presidencia  la señora Amelia Reyes Mora. 

FDD reconoce a Empresarios de la Microempresa. 

El pasado martes 29 de mayo el staff de la Secretaria Ge-

neral participó de un interesante curso-taller sobre 

“Manejo y actualización de Páginas Web”. El mismo fue 

impartido por Rubycom , empresa líder en soluciones de 

internet y que ofrece una amplia gama de servicios tecno-

lógicos. El objetivo del curso fue conocer en detalle las fun-

ciones de cada una de las herramientas que componen la 

aplicación web que nos permitirá mantener actualizadas la 

página web y redes sociales de Solidarios.  

Staff de la Secretaria General de Solidarios participa de Capacitación 

 

I.  Reunión Comité Ejecutivo  — Junio 2018. 

II. Publicación Memoria Anual 2017 – Julio 2018. 

III. 44ª  Asamblea General Ordinaria – Julio 2018. 

IV.  XXI Seminario Internacional – Julio 2018. 

Próximas Actividades 



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

La Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc., (FDD), enti-
dad privada y sin fines de lucro, surge en el 1966 en un am-

biente histórico marcado por las tensiones sociales y políti-

cas que caracterizaron la vida dominicana luego de la caída 
de la dictadura de Trujillo. Su creación fue motivada por la 

visión de un grupo de exitosos empresarios que formaban 

parte del núcleo empresarial corporativo, con la sola misión 
de servir de catalizador del desarrollo del país. El trabajo de 

la FDD ha estado dirigido a la creación de más y mejores 

oportunidades para los segmentos excluidos de la pobla-
ción dominicana, a través de generar y fortalecer negocios 

con los programas de capacitación, asistencia técnica y 

financiamiento. 

Dentro de los programas que la FDD desarrolla en la actua-

lidad cabe destacar el de educación financiera, que pro-
mueve el buen manejo de las finanzas personales y la ges-

tión microempresarial a través de una experiencia que tota-

liza 16 horas de capacitación. Este se imparte a empresa-
rios de la microempresa, emprendedores y personas intere-

sadas en obtener conocimientos en estas áreas. Estos se 

llevan a cabo a través de alianzas con la Asociación Domini-
cana de Rehabilitación, Casa de la Juventud, CENAPEC, 

Reef Check, Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, entre 

otros.  

También estamos desarrollando el proyecto Artesanía y 

Moda Dominicana, resaltando nuestra identidad a través 
de un programa de reconocimiento a los artesanos y dise-

ñadores dominicanos, en el que cada mes habrá una mues-

tra de sus creaciones que serán exhibidas en las instalacio-
nes de la FDD en la  Ciudad Colonial. Este surgió por el inte-

rés de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) y el 

Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE) de apoyar el 
trabajo que realizan nuestros artesanos y diseñadores, el 

cual contribuye a preservar el patrimonio y promover la 

industria cultural dominicana, así como nuestros valores.  

Otro de los programas que llena de satisfacción a la FDD es 

el mentoreo que realiza a jóvenes emprendedores, ganado-

res del reality Nace un Emprendedor, el cual organiza la 
comunicadora Mayra Holguín. De este proyecto piloto, los 

tres ganadores que participaron del acompañamiento tie-

nen funcionando sus proyectos actualmente y este sirvió de 
motor de arranque para que la FDD pueda seguir mento-

reando propuestas de negocios viables.  

En el 2017 la Fundación logró aumentar su cartera bruta de 

microcréditos en un 8.9%, concluyendo con un monto as-

cendente a RD$299,508,332. Cabe destacar, que dentro de 
este monto de cartera se beneficiaron 18,288 clientes, por 

lo que el balance promedio de cartera por cliente fue de 

RD$16,377, equivalente a USD339.00. Este monto prome-
dio, es uno de los más bajos dentro de las métricas de mi-

crocrédito bajo metodología individual en la región. 

Mariano Frontera, Dir. Ejecutivo FDD, Valentín Guerrero, 

Dir. General CENADARTE y Ana Yris de la Rosa, Artesana 

Participantes del Taller de Desarrollo Empresarial 


