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Con el objetivo de continuar motivando la generación de microempresas y mediante 
estas mejorar la calidad de vida en las comunidades menos favorecidas de la región 
latinoamericana, el Banco Centroamericano de Integración Económica y Solidarios, Consejo 
de Fundaciones Americanas de Desarrollo, formalizan alianza estratégica para implementar 
el programa Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa, iniciativa que busca resaltar el 
impacto del emprendimiento y las microfinanzas en los procesos de inclusión financiera de 
personas vulnerables y en la dinámica económica de los paises de la región.

Directora Ejecutiva de SOLIDARIOS, Alexia Valerio; Presidente del Comité Ejecutivo de SOLIDARIOS, Juan Francisco Banegas; Viceministra Técnica de Planificación y 
Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Addys Then Marte; Presidente Ejecutiva del Banco Adopem de Ahorro y Crédito, Mercedes Canalda de Beras-Goico; Director Ejecutivo 
por República Dominicana del BCIE, Hostos Rizik Lugo; Viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, Jorge Morales Paulino; 
Oficial Jefe de País por República Dominicana del BCIE, Manuel Ogando Guzmán; y Directora Ejecutiva de Mujeres en Desarrollo Dominicana, Rosa Rita Álvarez.
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Lanzamiento Premios BCIE-Solidarios a las
Microempresas destacadas de Latinoamérica

La apertura de convocatoria fue oficialmente anunciada el 13 de julio del 2021 para que instituciones 
reconocidas públicamente como activas en el sector de las microfinanzas depositen nominaciones 
de empresarios destacados de la microempresa en países como Argentina, Belice, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Posteriormente se llevó a cabo el evento de lanzamiento del 
programa para celebrar la apertura de convocatoria para los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la 
Microempresa, iniciativa de Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo junto al 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
 
En el evento de lanzamiento de los premios que se realizó en la oficina de representación del 
Banco en República Dominicana, se anunciaron los miembros del jurado, al mismo tiempo que se 
presentaron al público las categorías de premiación y se explicó el proceso de evaluación y selección 
mediante el cual serian seleccionados los empresarios más destacados en sus comunidades por ser 
referentes de trabajo, honradez y resiliencia.
 
El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, resaltó la importancia del inicio de una relación 
más cercana con los microempresarios de la región e indicó que, mediante estos premios, se 
pretende incentivar al sector impulsando, apoyando y dando difusión a sus ideas y proyectos de 
carácter solidario.
 
Por su lado en su discurso de apertura del evento el director de República Dominicana ante el 
BCIE, Hostos Rizik destaco que: ‘’es un grato honor ser parte del reconocimiento a los empresarios 
de la microempresa y emprendedores latinoamericanos. El BCIE y el gobierno dominicano, junto 
al sector privado, a través de Solidarios, impulsamos al sector a desarrollarse y a potenciar la 
generación de empleos que se traducen en mejor calidad de vida de los países de la región”.

El presidente del Comité Ejecutivo de Solidarios, Juan Francisco Banegas realizo el cierre del evento 
con un discurso en el que resalto que: “Esta alianza BCIE-SOLIDARIOS reafirma nuestra seguridad 
que las épocas de crisis, son también épocas de oportunidades…….En Solidarios hemos trabajado 
la reducción de la pobreza a través de nuestras áreas de influencia por más de 40 años y creemos 
que solo si sembramos riqueza, cosecharemos riqueza. Es por eso que nos complace tener esta 
alianza con el BCIE, ya que el banco tiene como su objetivo promover la integración y el desarrollo 
económico y social equilibrado en los países donde opera y en especial en este nuevo ciclo en la 
República Dominicana”.

Estuvieron también presentes en el evento personalidades importantes del sector, entre los que 
se encontraban los miembros del Consejo de Directores de la Red Dominicana de Microfinanzas 
(REDOMIF), miembros del Comité de Jurados de los premios, representantes del sector público y 
privado, representantes de organismos internacionales, entre otras personalidades de diferentes 
sectores del país. 

El proceso de inscripción para entrar nominados en el concurso y poder ser considerado entre los 
participantes quedo habilitado hasta el 6 de septiembre de 2021.
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Hostos Rizik, Director Ejecutivo por
República Dominicana del BCIE

“El  potencial  de  desarrollo  de  las  microempresas  y  de  las 

pequeñas empresas es notable, por tal razón, apostamos por 

más proyectos e iniciativas de apoyo a este importante 

sector que tanto aporta a la economía dominicana”
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“Estos premios nos permiten reconocer el trabajo de los empresarios 

de las mipymes quienes  muestran  su  resiliencia  en  tiempos de 

crisis y de esta manera dar visibilidad a la gestión de inclusión 

financiera en la República Dominicana y en la región”

Juan Francisco Banegas
Presidente del Comité Ejecutivo SOLIDARIOS
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Recepción y evaluación de nominaciones 

Comité Evaluación 

La fecha límite de recepción de nominaciones cerró oficialmente el viernes 
10 de septiembre del 2021. Se recibieron en total 181 nominaciones 
distribuidas en 7 categorías. 

Las nominaciones recibidas se sometieron al proceso de revisión 
definido para estas premiaciones buscando asegurar el cumplimiento 
de los requerimientos necesarios y garantizar que se mantenga la 
aplicación del sistema ciego de selección, cuyo objetivo es conservar 
en el anonimato el nombre de las instituciones microfinancieras que 
nominaron a cada empresario, de manera que el equipo evaluador y 
el Comité de Jurados pudieran realizar un proceso de calificación y 
selección imparcial y transparente.

El Comité Evaluador estuvo conformado por ejecutivos del BCIE quienes 
participaron calificando las nominaciones desde diferentes países de la 
región. Mediante este proceso buscamos que con su experiencia los 
evaluadores otorguen una calificación a cada nominado y logren resumir 
y facilitar el proceso de selección que posteriormente realiza el Comité 
de Jurados.

Antonio Camilo
Alba Lagos
Alcides Andrade
Barbara Sucart
Brenda Burgos
Eduardo Navarro
Fanny Vargas
Ingrid Gloriluz Fermín

Griseida Ponce
José Antonio Martí
Marielena Valdés
María Nelly Fernández
Melina Berigüete
Nicole Grimaldo
Lesly Herrera
William Palacios
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Instituciones de Microfinanzas Participantes

E S P E R A N Z A
Leading the way to a future with hope
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81100

181

Microempresarios Participantes

GANADORES 44%56%

HOMBRESMUJERES

810

18

Microempresarios Ganadores

Nominaciones por Categorías

Premio
Joven Emprendedor

Premio al
Empresario/a Resiliente

Premio Impacto
al Medio Ambiente

Premio a la
 Microempresa Familiar

Premio a la
Creatividad Artesanal

Premio al
Desarrollo Agropecuario

Premio a la Innovación
Digital de la Microempresa

181

9
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Selección de ganadores
El Comité de Jurados estuvo integrado por personalidades de diferentes sectores, profesionales 
en diferentes disciplinas, líderes del sector empresarial, lideres académicos, expertos en el 
sector de las finanzas y microfinanzas, y líderes sociales de la República Dominicana así como 
una importante representación desde Honduras y Colombia, quienes fueron especialmente 
invitados para depurar y ponderar la vida y el trabajo de los empresarios de la microempresa 
nominados a estas premiaciones, ellos son:  

Dante Mossi, Presidente Ejecutivo del BCIE, Hostos Rizik, Director Ejecutivo por República 
Dominicana del BCIE, Carolina Ramos, Asesora de la Gobernación, Banco Central de la 
República Dominicana, Maria José Martinez, Viceministra de la Dirección General de Crédito 
Publico, Jorge Morales Paulino, Viceministro de Fomento a las MIPYMES, Ministerio de 
Industria, Comercio y MIPYMES, Addys Then, Viceministra Técnica de Planificación y Desarrollo, 
Ministerio de la Mujer, María Isabel Pérez, Presidenta Ejecutiva, Fundación Reservas del 
País, Máximo Vidal, Gerente General de Citi República Dominicana, Marina Ortiz, Directora 
Ejecutiva, Fondo para el Financiamiento de la Microempresa – FONDOMICRO, Jatnna 
Tavárez, Presidenta Producciones Jatnna y Embajadora de UNICEF, Enrique Fernández, 
Presidente Ejecutivo ACOFAVE, Gisselle Rohmer, Especialista Senior de Inversiones para 
Latinoamérica y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional-Banco Mundial, Raúl 
Rizik Yeb, Presidente Ejecutivo del Grupo Mejía Arcalá, Carlos Alberto Mejía Restrepo, Pasado 
Presidente de Solidarios

Durante el proceso de selección de los ganadores se convocaron dos reuniones del Comité 
de Jurados en las que se analizaron aspectos variados como son la innovación del negocio, 
el aporte comunitario del empresario, su contribución al medio ambiente, su vida familiar, 
su resiliencia y capacidad de adaptarse en tiempos de crisis, etc., y aspectos del desarrollo 
que van más allá de lo económico, pero que contextualizan el trabajo y las vidas de estos 
empresarios de la microempresa.

Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Mejía Arcalá, Randolph Luna Morales; Asesora de la Gobernación del Banco Central de la República Dominicana, 
Carolina Ramos Vives; Viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, Jorge Morales Paulino; Especialista Senior de Inversiones 
para Latinoamérica de la Corporación Financiera Internacional, Gisselle Rohmer; Presidente del Comité Ejecutivo de SOLIDARIOS, Juan Francisco Banegas; Director Ejecutivo 
por República Dominicana del BCIE, Hostos Rizik Lugo; Presidenta Ejecutiva de la Fundación Reservas del País, María Isabel Pérez; y Viceministra Técnica de Planificación y 
Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Addys Then Marte.
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Ceremonia de los Premios BCIE-SOLIDARIOS 
a la Microempresa
En el acto de premiación que reconoce las iniciativas más innovadoras, resilientes e 
impactantes desarrolladas en el año 2021 por empresarios de la microempresa en la región 
latinoamericana, presidieron en la línea de honor el señor presidente de la República 
Dominicana Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Industria, Comercio 
y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, la viceministra de la Dirección General de Crédito 
Público de Hacienda, Maria José Martinez, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, 
el director ejecutivo por República Dominicana del BCIE, Hostos Rizik y el presidente de 
Solidarios, Juan Francisco Banegas. El mismo se llevó a cabo el lunes 22 de noviembre de 
2021 en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional de la República Dominicana, en donde 
también se dieron presencia personalidades y representantes del sector de las mipymes, la 
banca privada nacional y regional; y de organismos internacionales y multilaterales.

El director ejecutivo de BCIE en la República Dominicana, Hostos Rizik Lugo, destacó en 
su discurso que “a través de estos premios se busca promover y fomentar la actividad 
microempresarial en diversos sectores de la economía y motivar la participación inclusiva 
del sector privado en los esfuerzos integrales de desarrollo social y económico en la región 
de Centroamérica y el Caribe, reconociendo el trabajo de microempresarios con impacto 
positivo en sus comunidades. Resalto que desde el BCIE han aumentado la disponibilidad 
de recursos financieros en condiciones favorables en beneficio de las micro, pequeñas y 
medianas empresas con el objetivo fundamental de acelerar la recuperación de las economías, 
así como promover un crecimiento económico sostenible y equitativo en la región”.

Durante la premiación, Juan Francisco Banegas, presidente de Solidarios explicó que “por 
muchos años hemos fomentado el reconocimiento a la labor emprendedora de nuestros 
empresarios de Mipyme en República Dominicana, en determinado momento pensamos 
como dar continuidad a esta labor, potenciando los premios microempresariales, fue así como 
surgió una alianza estratégica con el BCIE, quienes se identificaron plenamente y apoyaron 
los premios microempresariales que hoy presentamos, y que se han extendido a lo largo de 
América Latina. Y es que la inclusión financiera es un trabajo que requiere de sinergias que 
visibilicen y reconozcan la labor que hacen los empresarios de la Mipyme en la región”.

Luis Abinader Corona
Presidente de la Repúblida Dominicana
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El presidente Luis Abinader ofreció las palabras de clausura del evento y proclamó que las Mipymes 
constituyen un sector primordial para la economía nacional, asegurando sentirse totalmente 
comprometido con su fortalecimiento, apoyo y ayuda a este sector. De igual modo, precisó que las micro, 
pequeñas y medianas empresas constituyen uno de los pilares fundamentales para la sostenibilidad 
y el desarrollo de la nación y de muchos países de la región. “Estas unidades productivas suponen la 
generación de 642 mil empleos formales, que llegan a los 2.2 millones de puestos de trabajos que 
incluyen a los trabajadores que desempeñan sus labores en sectores y actividades comerciales no 
formalizadas. 

Todo el sector de las Mipymes constituye un sector primordial para la economía nacional, no solo 
por ser una fuente de ingresos segura y por los miles de empleos que generan, sino también por el 
inmenso potencial que tienen para dinamizar la economía”, aseguró el mandatario. Agregó, además, 
que este sector representa el 79.5% de las microempresas, el 16% de las pequeñas y casi el 3% de las 
empresas medianas. “Como presidente de la República me siento sumamente comprometido con el 
fortalecimiento de las Mipymes en todo el país. Su aportación a la economía es fundamental. Y por 
esa razón es importantísimo que el Estado preste toda la atención a cualquier iniciativa que apoye y 
ayude a este sector”, argumentó el presidente Abinader.

Ganadores de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 acompañados de los señores: Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; Primera Dama de 
la República Dominicana, Raquel Arbaje; Ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, Víctor (Ito) Bisonó Haza; Viceministra de la Dirección General 
de Crédito Público de la República Dominicana, María José Martínez; Presidente Ejecutivo del BCIE, Dante Mossi; Director Ejecutivo por República Dominicana del BCIE, 
Hostos Rizik Lugo; y Presidente del Comité Ejecutivo de SOLIDARIOS, Juan Francisco Banegas.
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Reconocimientos especiales 
Durante la ceremonia recibieron reconocimientos especiales la presidenta de la Asociación Dominicana 
para el Desarrollo de la Mujer ADOPEM, Mercedes Canalda, por sus valiosos aportes en el desarrollo 
del sector microempresarial de la República Dominicana con apoyo a mujeres vulnerables, y el señor 
Rafael Correa por su iniciativa de emprendimiento orientada a promover el consume de productos 
locales en zonas turísticas del país logrando posicionar sus Ricuras de Doña Esperanza en el gusto del 
público local y extranjero.

Primera Dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje; Presidente de la Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer, Dra. Mercedes de Canalda; Presidente de 
la República Dominicana, Luis Abinader; y Presidente Ejecutiva del Banco Adopem de Ahorro y Crédito, Licda. Mercedes Canalda de Beras-Goico. 

Primera Dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje; Propietario Ricuras de Doña Esperanza, Rafael Correa; Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; y 
Director Ejecutivo por República Dominicana del BCIE, Hostos Rizik Lugo.
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Por las acciones implementadas durante la crisis de la pandemia, que les permitió mantener una 
relación cercana con sus clientes y la oferta de productos y servicios mediante canales digitales al 
introducir su innovadora AppDOPEM.

Premio Regional a la Gestión Institucional de Inclusión Financiera

Reconocimiento a: Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM

Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, hace entrega a Ricardo Canalda del reconocimiento al Banco Adopem de Ahorro y Crédito con el Premio Regional a la 
Gestión Institucional de Inclusión Financiera, le acompañan Primera Dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje; y Presidente Ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.
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Ganadores de los Premios
por categoria

Por ser emprendedora visionaria, creativa e innovadora, al elevar y posicionar el negocio de panadería 
y repostería local al nivel de clase mundial.

Premio Microempresa Regional del Año
Lilli Pastelería

Lillian Fujii

Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, hace entrega del Premio Microempresa Regional del Año a Lillian Fujii, le acompañan Primera Dama de la República 
Dominicana, Raquel Arbaje; Ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, Víctor (Ito) Bisonó Haza; y Presidente Ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.
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Premio al Empresario Resiliente

Por ser un emprendedor resiliente y determinado a 
perseverar ante los retos y adversidades de la vida, 
comprometido a mejorar la calidad de vida de su 
familia y desarrollar el potencial de su actividad 
empresarial con técnicas innovadoras y productos 
de calidad.

1er. Lugar

2do. Lugar

3er. Lugar

Escobas Mercado
Carlos Manuel Mercado

Por ser una emprendedora resiliente que en 
tiempo justo apoyo a la juventud en proceso de 
adaptarse al mundo de la educación virtual, y 
aportó conocimientos y soluciones digitales que 
les permitieron cumplir sus objetivos.

Domitech
Keyla Maria López Muñoz

Por ser un empresario resiliente y determinado en 
superar las adversidades, logrando adaptarse a las 
necesidades del mercado y manteniendo calidad 
superior de sus servicios.

Yaster Graph
Yaster Santana Guerrero
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Premio a la Creatividad Artesanal

Por ser emprendedora, creativa e innovadora 
en el desarrollo del potencial de su negocio de 
fabricación y reparación de muebles artesanales 
en fibras, impactando positivamente al medio 
ambiente, la comunidad y la calidad de vida 
familiar.

D´Luz La Fibrera
Zorymil Lagares

Por ser emprendedora, creativa e innovadora 
en el desarrollo del potencial de su negocio de 
artesanías que embellecen todo tipo de espacios, 
impactando positivamente al medio ambiente al 
reciclar y reutilizar materia prima.

Vivero y Manualidades Josefina
Josefina Mejía Gutiérrez

Por ser emprendedora, creativa e innovadora 
en el desarrollo del potencial de su negocio 
de fabricación y venta de piñatas artesanales 
logrando destacarse por sus diseños originales y 
vanguardistas

Piñatas Mi Fantasía
Emly Baberlie Ruiz Cervantes

1er. Lugar

2do. Lugar

3er. Lugar
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Premio al Desarrollo Agropecuario

Por ser emprendedor dedicado a la crianza y 
comercialización de tilapias, logrando a través de la 
piscicultura estabilidad económica para su familia, 
impactando positivamente al medio ambiente y su 
comunidad.

DENP Piscicultores
Miguel Contreras Cruz

Por ser emprendedor comprometido de la 
apicultura y desarrollar de forma sostenible una 
actividad comercial que impacta positivamente al 
medio ambiente y su comunidad.

Apiario Montilla
Ángel Cristiano Montilla Sánchez

Por ser emprendedora creativa transformando 
su pasión en actividad empresarial que mejoró 
su calidad de vida y continúa incentivando la 
reproducción de su modelo de negocios con su 
familia y en la comunidad.

Florisa, Cactus y Suculentas
Chimaltenango
Vilma Floridalma Sapón Ordóñez

1er. Lugar

2do. Lugar

3er. Lugar
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Premio Impacto al Medio Ambiente

Por su motivación, compromiso social e iniciativa 
al crear un centro de acopio de desechos para 
reciclaje, logrando reducir focos de contaminación 
medioambiental y generando empleos que 
impactan de forma positiva en su comunidad.

Papolo Reciclaje
Santos Báez Rodríguez

Por ser emprendedor comprometido con la 
reducción de desechos y el reciclaje, logrando 
impactar positivamente en el medio ambiente, su 
comunidad y en la calidad de vida de su familia.

Cartonera Mayi
Ramón Mayi Botier

Por ser emprendedor comprometido con la 
reducción de desechos y el reciclaje, logrando 
impactar positivamente en el medio ambiente, su 
comunidad y en la calidad de vida de su familia.

Recicladora Los Dos Hermanos
Lázaro Colindres Martínez

1er. Lugar

2do. Lugar

3er. Lugar
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Premio a la Microempresa Familiar

Por ser emprendedora, perseverante ante los retos 
de la vida y lograr sus metas de superación junto a 
su familia, manteniendo su negocio a la vanguardia 
de la odontología y ofreciendo a su comunidad 
servicios de salud con superior calidad.

Por ser emprendedora creativa transformando 
su pasión en actividad empresarial que mejoró 
su calidad de vida y continúa incentivando la 
reproducción de su modelo de negocios con su 
familia y en la comunidad.

Por ser una empresaria resiliente y determinada en 
el logro de sus objetivos, identificando estrategias 
que le permitieron adaptarse a las necesidades del 
mercado y diversificarse para continuar ofreciendo 
productos y servicios de alta calidad.

Centro Odontológico CODERSA
Olga Zareda Rodríguez Díaz

Lubricantes y Repuestos Marroquín
Rosa Elvira Pérez Chávez

Le Couture Cake
Arelis Santos García

1er. Lugar

2do. Lugar

3er. Lugar
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Premio a la Innovación Digital de la Microempresa

Premio Joven Emprendedor

Joel Codornices/Avícola Ricasti

Joel Santana Contreras

Por su visión emprendedora y 
compromiso de servicios en Marketing 
Digital e incentivar a través de su 
actividad empresarial el desarrollo 
en innovación digital de las micro y 
pequeñas empresas.

Media Tainment Group

Masiel Mateo

Por ser un joven emprendedor 
perseverante ante los retos e innovar 
adaptándose y diversificando su 
actividad empresarial, logrando ser 
ejemplo para su generación al demostrar 
que con responsabilidad y dedicación 
se logran las metas.
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“Todo gran negocio nace de un pequeño negocio, de personas que 
apostaron todo desde ideas hasta su capital, desde el BCIE 
estamos aquí para apoyarles”

Dante Mossi 
Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano 
de Integración Económica
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Historias de Vida

Premios
BCIE-SOLIDARIOS
a la Microempresa 2021
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Microempresa Regional del Año - Lillian Fujii 

Lillian Fujii es una mujer innovadora, artística, disciplinada, en formación constante, práctica y orien-
tada a resultados. La creatividad e innovación, pasión por romper esquemas tradicionales y principal-
mente, valorar las preferencias del consumidor son elementos clave que la han llevado a posicionarse 
donde está hoy día.

Lillian se formó en la Escuela de Bellas Artes y Arquitectura, aunque nunca ha ejercido la carrera. 
También nos comenta que ha trabajado desde muy joven en cadenas de supermercados pasando por 
puestos de compras, ventas y mercadeo por más de 15 años.

Sin embargo, desde niña tuvo pasión por la cocina, específicamente por los dulces, por lo cual, en 
paralelo a los trabajos que tuvo, se esforzó y estudió y se dedicó a trabajar en repostería, aunque de 
manera informal.

No obstante, hace 5 años decidió formalizarse en el estudio de la gastronomía y se graduó de Pastry 
Chef y técnico en panadería. Trabajó por más de un año en una de las cadenas más prestigiosas de 
restaurantes de la República Dominicana como Chef Repostera y hace 2 años lanzó su proyecto per-
sonal.

Su meta es poder mudar su local actual, que es solo para la producción de sus productos, a un nuevo 
local con espacio para poder recibir a los clientes y crear su página web donde pueda también ofrecer 
sus servicios.

Felicitamos a Lillian Fujii por ser emprendedora visionaria, creativa e innovadora, ¡al elevar y posicio-
nar el negocio de panadería y repostería local destacando la cultura dominicana y ofreciendo produc-
tos de superior calidad!

¡Muchas felicitaciones a Lillian Fujii por este merecido reconocimiento!

Lillian Fujii es clienta del Banco Ademi institución financiera que le ha brindado apoyo en el desarrollo 
de su innovador negocio.

República Dominicana
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1er. Lugar Microempresa Familiar - Olga Rodríguez Díaz

La Dra. Olga Rodríguez Díaz es la menor de 7 hermanos, se autodefine como mujer luchadora y de-
clara que lo heredó de su madre a quien califica como una verdadera fajadora. Hoy en día es propie-
taria conjuntamente con su esposo de la empresa familiar Centro Odontológico Eduardo y Rodriguez 
(CODERSA).

La empresa inició solo con su esposo quien ofrecía servicios odontológicos a domicilio y luego se es-
tablece como clínica dental, en la cual ella ya siendo una odontóloga graduada inicia como asistente 
dental.

En el 1982, Olga y su esposo contraen matrimonio y procrean un hijo, juntos lo crían al igual que a 
otros 4 hijos de matrimonio anterior. Los hijos fueron desarrollándose hasta que actualmente sus tra-
yectorias educativas y profesionales se encuentran relacionadas al estudio y negocio de la odontolo-
gía.

La crianza de los hijos, la familia, el compromiso con la calidad del servicio, son la motivación para 
mantener la actualización permanente, mediante cursos, diplomados en prótesis, ortodoncia, implan-
tes, etc. Actualmente, realiza el Diplomado ZPO con una Universidad de Brasil, modalidad virtual.

Olga comenta que; “La pandemia fue perfecta, nos dio lecciones de vida y nos acercó a Dios. El Cen-
tro Odontológico CORDESA, es un proyecto que Dios quiso que se desarrollara para que la comuni-
dad contara con estos servicios, y sabiendo que nadie es indispensable, buscamos los mecanismos 
para que en nuestra ausencia el centro permanezca en la comunidad de Los Alcarrizos, ¡por siempre!”

¡Felicitaciones a nuestra ganadora del primer lugar en la categoría premio a la microempresa familiar 
la señora Olga Rodríguez Díaz por lograr sus metas de superación junto a su familia, manteniendo su 
negocio a la vanguardia de la odontología y ofreciendo a su comunidad servicios de salud con supe-
rior calidad!

Olga Rodríguez Día es clienta de la Cooperativa CDD institución financiera que le ha acompañado en 
el desarrollo de su negocio.

República Dominicana
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2do. Lugar Microempresa Familiar - Rosa Pérez

Rosa Pérez es una mujer de valores, inteligente y con visión de negocios. Vive agradecida de Dios por 
la oportunidad de emprender su propio negocio y por sus clientes sin cuyo apoyo no habría alcanzado 
el posicionamiento que hoy día ha obtenido.

Repuestos Marroquín inicio por la necesidad de sacar adelante a su familia pero principalmente a sus 
3 hijos. Al principio sin local comercial ni mostrador, ofrecía el servicio de cambio de aceite y vendía 
algunos productos, pero fue perseverante y continuo aprendiendo del negocio logrando tener su 
propio local.

Nos comenta que: “En ocasiones tuve dudas de los productos a utilizar y el método correcto de hacer-
lo, por lo que me aboqué con los negocios locales de la competencia; así fue creciendo mi negocio, 
ahora soy la que maneja el taller, inventarios e incluso hago cambios de aceite o de candelas cuando 
es necesario”.

La honestidad que ha tenido con sus clientes es la principal razón del éxito de su negocio. Siempre 
ofreciendo productos de alta calidad haciendo honor de la garantía de los mismos. “Atiendo a cada 
uno de mis clientes como si fuera el primero” nos afirma.

Su gran ambición de salir adelante la ha llevado a abrir un nuevo local en los próximos meses, por lo 
que se encuentra en el proceso y dando seguimiento a los proveedores para que les pueda surtir la 
nueva tienda.

¡Felicitamos a Rosa Pérez por su liderazgo y la dedicación conjunta de su familia y lograr posicionar su 
negocio como un referente de excelente servicio y superior calidad!

Rosa Pérez es clienta de Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Guatemala institu-
ción financiera que le ha acompañado en el desarrollo de su negocio.

Guatemala
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3er. Lugar Microempresa Familiar - Arelis Santos

Arelis Santos es una mujer de familia, madre y empresaria oriunda de la Provincia Duarte, República 
Dominicana, luego de vivir por varios años en Panamá donde adquirió grandes conocimientos de la 
mano de expertos y reconocidos reposteros volvió a su patria para instalar su vistoso negocio de re-
postería y panadería que tanto había soñado.

Es así como surge Le Couture Cake en su casa, con la ayuda de su hija mayor, sin embargo, el nego-
cio empezó a crecer y con el tiempo se mudó a un local comercial, donde fue adquiriendo equipos y 
contratando personal. 

Arelis nunca imaginó que cuando se encontraba estabilizada, una crisis causada por una pandemia 
amenazaría el crecimiento acumulado, pero con el apoyo de su familia, buscaron opciones para man-
tenerse a flote.

Analizaron que había una oportunidad de mercado en el hecho de que las empresas debían cerrar 
más temprano por la pandemia y que la comida más importante para todo colaborador sería el de-
sayuno. Tocó puertas en las empresas que permanecían abiertas, ofreciendo venderles desayuno. 
Esto fue aceptado y así inicio con el catering empresarial, siguiendo todas las normas de protección y 
distanciamiento. Afirma: “Al principio fueron 40 solicitudes, hoy despachamos 145 desayunos bajo un 
acuerdo fijo, en adición a los servidos a clientes que se acercan individualmente al negocio”.

Nos comenta “junto a mis hijos, quienes tienen funciones bien definidas en la empresa, además de 
los productos de repostería, hemos incluido otros servicios como: alquileres de mobiliario, artículos 
de decoración y vestidos, catering, servicios de camarería y decoraciones”. Actualmente lleva 4 años 
dirigiendo este negocio con su familia, promocionando sus servicios a través de redes sociales y un 
catálogo en WhatsApp.

¡Felicitamos a la señora Arelis Santos por ser una empresaria resiliente y determinada en el logro de 
sus objetivos, identificando estrategias que le permitieron adaptarse a las necesidades del mercado y 
lograr superar las adversidades con el apoyo y cooperación de su familia!

Arelis Santos es clienta de la Fundación Dominicana de Desarrollo institución financiera que le ha brin-
dado apoyo en el desarrollo de su innovador negocio.

República Dominicana
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Joven Emprendedor - Joel Santana

Joel Santana es un joven emprendedor de familia que con 26 años, ya es propietario de varias mi-
croempresas.

Su negocio “Joel Codornices” comenzó con una visita a una agropecuaria y se dijo a si mismo “esto 
puede ser un negocio”, investigó sobre las codornices, sobre el proceso de la venta de los huevos y 
la importancia del consumo de dicho alimento. Así se dispuso a emprender su negocio con 12 codor-
nices, haciendo un pequeño laboratorio con una incubadora que el mismo fabricó. 

“Como todos los negocios no fue fácil al principio” nos comenta, tuvo que realizar su propio marketing, 
logo y slogan, preparaba unos cartones con 24 huevos y una caja que cogía 30 cartones de huevos. 
Así los llevaba a los minimarket, suplidoras y colmados en la zona. Con el negocio de las codornices 
llegó a producir 8,500 huevos diarios, con un precio unitario de 4 pesos al por mayor. Cuando llego 
la pandemia le afecto el negocio ya que le vendía a un suplidor de hoteles y como el turismo cerró 
se le paralizó la venta. Tuvo que vender las codornices congeladas por encargo y regalar los huevos.

Otro de sus negocios es la cría y venta de guineas, el cual inició con 20 huevos, luego 100 y así llegó 
hasta 1,000 huevos. 

Sus planes son grandes y aunque todavía no ha iniciado con la cría de pollos, sueña con convertirse 
en el mayor productor de pollo de la región Este de República Dominicana. 

¡Felicitamos a Joel Santana por este merecido reconocimiento a su espíritu emprendedor y por ser un 
joven responsable y perseverante ante los retos demostrando con su ejemplo que con dedicación y 
esfuerzo se logran las metas!

Joel Santana es cliente del Banco Adopem institución financiera que ha creído en él y le ha apoyado 
en el desarrollo de su negocio avícola.

República Dominicana



Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021

30

1er. Lugar Impacto al Medio Ambiente - Santos Báez

Santos Báez, mejor conocido como Papolo, comenzó a escuchar sobre el tema reciclaje hace muchos 
años atrás, y decidió dedicar tiempo a este oficio a modo de pasatiempo.

Actualmente tiene 17 años dedicado al reciclaje, recogiendo de cañadas y caminos, todo tipo de ma-
teriales como cartones, botellas y plásticos que se puedan reciclar. ¨Esto es un trabajo y a la vez uno 
ayuda a la sociedad porque el reciclaje es bueno para el medio ambiente¨ resalta Papolo. Aprendió 
que era importante y entonces ahora con ayuda de varias personas puede recoger los desperdicios 
de muchos lugares. 

En su centro de acopio Papolo separa los distintos tipos de materiales (plástico, cartón y vidrio) y los 
pone en condiciones para que las empresas puedan trabajar con ellos, de forma que estos no se con-
viertan en simple basura. ¨Algunas empresas saben que yo lo recupero, por eso vienen y me compran 
el material¨.

Todo el material que entra al centro de acopio se le da salida; principalmente las empresas buscan 
botellas plásticas y cartón. Muchas empresas le han ayudado a que mejore su gestión social, por eso 
ya cuenta con una prensa para empaquetar el cartón y almacenarlo hasta que lo vayan a retirar.

Su meta es ampliar el negocio y tener su propia recicladora para procesar el plástico, triturarlos para 
que sea más cómodo de almacenar y que las empresas lo puedan buscar más fácil, tenerlo en un lugar 
que no ocupe espacio, que no moleste hasta que puedan ser retirados.

¡Felicitaciones a Santos Báez por este merecido reconocimiento a su compromiso social que le motivo 
a crear un centro de acopio de desechos logrando reducir focos de contaminación medioambiental!

Santos Báez es cliente del Banco Adopem institución financiera que ha creído en él y le ha apoyado 
en el desarrollo de su negocio de reciclaje.

República Dominicana
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2do. Lugar Impacto al Medio Ambiente - Ramón Mayi

Ramón Mayi se gana el sustento de su familia contribuyendo a la sostenibilidad y la preservación del 
medio ambiente, al retirar de las calles desechos que son procesados para fabricar cajas de cartón que 
pueden ser reaprovechadas por las industrias.

Su negocio siempre ha sido el reciclaje, desde hace unos años atrás recolectaba botellas, metales, 
papel y cartones, sin embargo procesar cartón es lo que más le gusta y con lo que se mantiene tra-
bajando actualmente. Contribuye a la comunidad al emplear personas con discapacidades auditivas, 
que componen gran parte de sus colaboradores contratados. “Además de ayudar a reducir la tala 
de árboles, procesar cartón para reúso es un oficio que le permite ayudar a otros para que generen 
ingresos, ya que ofrece empleos y negocia con tricicleros que son su principal fuente para obtener el 
cartón”, nos dice. También compra materia prima que desechan los supermercados y otras empresas. 

Con estos cartones viejos fabrica diferentes tipos de cajas en variados tamaños que vende a empresas 
como laboratorios químicos a quienes les suple para empacar sus productos. Los cartones que están 
en peores condiciones se venden a la cartonera para hacer cajas nuevamente.

Mayi y su esposa han querido diversificar sus entradas de ingreso, por lo que realizan otras activida-
des microempresariales como son una cafetería y un negocio de venta de ropa de paca, los cuales 
lograron emprender gracias a los beneficios de la cartonera. Dentro de sus planes futuros contempla 
comprar maquinaria para automatizar la fabricación de cajas y hacer más rápida la producción que 
actualmente realiza de manera artesanal.

¡Felicitaciones al señor Ramón Mayi por su capacidad de emprendimiento orientado al compromiso 
de proteger el medio ambiente!

Ramón Mayi es cliente de la Fundación Dominicana de Desarrollo institución financiera que le ha brin-
dado apoyo en el desarrollo de su negocio de reciclaje.

República Dominicana
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3er. Lugar Impacto al Medio Ambiente - Lázaro Colindres

Lázaro Colindres es un hombre de familia con 17 años de experiencia en el rubro del reciclaje. Nego-
cio que heredó de su padre quien desde muy pequeño le enseñó a trabajar en este rubro.

Nos cuenta que tiene un camioncito con él que puede movilizar los productos, uno de sus hijos lo 
conduce y a la vez vende dichos productos. Lleva 7 años teniendo su propio negocio de reciclaje y 
venta de chatarra, lo que ha traído una mejor estabilidad económica a su familia.

Actualmente, trabajo con tres de sus hijos, quienes le ayudan en el negocio. Dos de ellos vendiendo, 
llevando el producto y otro pesando chatarra. “No ha sido fácil vender este producto, pero siempre he 
sido muy dinámico y a la vez me considero una persona visionaria, por lo que deseo colocar un nuevo 
punto de venta el próximo año” nos dice.

Nos comenta también que le gusta mucho este negocio, sobre todo por lo amigable que es para el 
medio ambiente, su proyecto de reciclaje le permite recolectar botellas vacías y así contribuimos a 
la disminución de basura en su comunidad. “Reciclamos plásticos, aluminio, hierro y cobre; no solo 
vendemos en El Paraíso sino también en Tegucigalpa y Francisco Morazán” dice con orgullo.

¡Felicitaciones al señor Lázaro Colindres por su capacidad de emprendimiento orientado al compro-
miso de proteger el medio ambiente!

Lázaro Colindres es cliente de la Asociación Hondureña para el Desarrollo de Servicios Técnicos y Fi-
nancieros institución financiera en Honduras que le ha apoyado en el desarrollo de su negocio.

Honduras
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Innovación Digital de la Microempresa - Masiel Mateo

Irlene Masiel Mateo inició su trayectoria profesional trabajando en el área de marketing digital en el 
año 2009, en ese momento cursaba su primer año de universidad en la carrea de marketing. Ahí se 
dio cuenta que ese era el futuro, que todo giraría en torno al marketing digital.

Masiel como la llaman todos los que la conocen, tuvo por un tiempo dos trabajos para poder pagar su 
universidad y uno de esos era en un estudio de grabación donde conoció artistas de música cristiana 
que necesitaban para promocionarse de los servicios de marketing digital que Masiel ofrecía, por lo 
que ella comenzó a crear fan pages en Facebook y organizaba el contenido de las redes que permi-
tiera al público ver las fotos y videos de los artistas.

Pudo identificar en las pequeñas empresas una gran necesidad de consultoría en marketing digital, 
esta fue la motivación principal para desarrollar este negocio y así es como nace Media Tainment 
Group en el 2009. Durante la pandemia su negocio creció ya que los pequeños empresarios vieron la 
necesidad de innovar en el área digital para sobrevivir en la nueva realidad del comercio digital. 

Muchos de sus clientes son emprendedores que han surgido durante la pandemia, pero también ha 
trabajado con editoras de libros cristianos, de manera que puede servir en su iglesia aportando desde 
sus conocimientos y experiencia.

Su meta para el 2022 es participar en convenciones de algunos ministerios cristianos para presentar 
sus servicios en estas actividades y seguir creciendo, además de terminar y publicar un libro que está 
escribiendo sobre la influencia digital en los nuevos tiempos. 

¡Muchas felicitaciones a Masiel Mateo por su emprendimiento orientado al compromiso de promover 
el desarrollo en innovación digital de las micro y pequeñas empresas!

Masiel Mateo es clienta del Banco Adopem institución financiera que le ha apoyado a impulsar su 
negocio. vícola.

República Dominicana
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1er. Lugar Desarrollo Agropecuario - Miguel Contreras

Miguel Contreras es un joven profesional que cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación 
en Matemática y Física, apasionado de la piscicultura desde hace unos 10 años, ve la oportunidad de 
contratar y entrenar a jóvenes de su comunidad para que conozcan el oficio y crear oportunidades de 
trabajo en la zona.

Inició en el negocio de la piscicultura con 500 tilapias rojas, más tarde con ayuda de los préstamos 
adquirió 1,500 unidades que logro reproducir utilizando 3 tinas, actualmente la producción de maneja 
con un total de 6 tinas. Comenzó vendiendo a clientes de la misma comunidad, unos 10 a 12 compra-
dores, y fuera de la zona suplía 3 clientes que compraban para revender. En la medida en la que se fue 
reconociendo la calidad y el sabor de sus tilapias, los clientes aumentaron de manera tal que puede 
vender una producción de 3,000 tilapias en un solo día. 

Cuenta con orgullo que tiene una contrata con Supermercados Nacional, una cadena de prestigio y 
exigente en temas de calidad, quienes piden entre 40 a 50 quintales de la crianza. “La mayor satisfac-
ción es que hemos encontrado estabilidad económica al criar y comercializar pescado, aportando al 
desarrollo de nuestra comunidad” nos comenta.

Miguel se ha capacitado en el área realizando varios talleres impartidos por colombianos que vinie-
ron al país. Para garantizar un pescado de calidad, explica que los alevines, como se les llama a las 
pequeñas tilapias, tienen que tener una serie de cuidados, hay que saber cuándo y cómo echarle la 
comida, ha implementado un sistema de oxigenación porque esta parte también es importante para 
su crecimiento.

¡Felicitaciones a Miguel Contreras, ganador del primer lugar en la categoría premio al desarrollo agro-
pecuario, por ser un piscicultor con una visión emprendedora e innovadora en la crianza de tilapias 
rojas, incrementando la producción e impactando positivamente la economía de la comunidad! ¡Muy 
merecido reconocimiento!

Miguel es cliente de la Fundación Dominicana de Desarrollo institución financiera que le ha brindado 
apoyo en el desarrollo de su innovador negocio de piscicultura.

República Dominicana
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2do. Lugar Desarrollo Agropecuario - Ángel Montilla

Ángel Montilla, en más de 30 años de experiencia como agricultor en la comunidad de Peralta en 
Azua, identificó que las abejas están en peligro de extinción y por esta razón se propuso emprender 
este proyecto. 

En los 15 años que tiene el proyecto ya abarca 4,000 tareas de tierra donde tiene más de 91 colme-
nas. Siendo parte de la Asociación de Agricultores de Peralta comparte su motivación para que más 
agricultores tomen la iniciativa de tener su propio apiario, y les explica que las abejas ayudan enorme-
mente a que la vegetación del planeta siga creciendo.

Por los cambios constantes de clima, Ángel desplazo las colmenas a una localidad con mejor vegeta-
ción buscando una mejor zona que le permita multiplicar sus colmenas y a la vez obtener más miel. Su 
apiario ha dado cabida a iniciar un nuevo proyecto de hierbas aromáticas con el cual busca generar 
empleos y evitar que residentes de su comunidad recorran largas distancias para trabajar.

La miel extraída de las abejas es comercializada en Azua y Santo Domingo. La mayor parte de los 
ingresos obtenido de la venta de la miel están destinados a comprar más colmenas de abejas. El ob-
jetivo de este proyecto es apoyar la sostenibilidad ambiental y que las abejas continúen realizando el 
proceso de polinización para incrementar la producción agrícola de su comunidad y el país. 

¡Felicitamos al señor Ángel Montilla emprendedor de la apicultura por desarrollar un apiario para 
crianza de abejas, actividad comercial que impacta positivamente en su economía, el medio ambiente 
y su comunidad!

Ángel Montilla es cliente de VisionFund República Dominicana institución financiera que le ha brinda-
do apoyo en el desarrollo de su negocio apícola.

República Dominicana
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3er. Lugar Desarrollo Agropecuario - Vilma Sapón

Vilma Sapón es una mujer talentosa, tiene mucho que dar y hace de su pasión su trabajo diario. Con-
sidera que a pesar de las limitaciones económicas, la perseverancia le ha permitido hacerle frente a 
las dificultades. 

“Mi constante participación en grupos de desarrollo en Chimaltenango me impulsaron a creer en mis 
sueños y es cuando me animo a empezar a vender algunas de las suculentas de manera ocasional”. 
Adicionalmente, nos comenta que no descansará hasta tener su vivero más surtido para impulsar el 
crecimiento del negocio y motivar a otras mujeres en este tipo de emprendimiento.

Vilma es una mujer que está a la vanguardia y ha participado en eventos propiciado por la Universidad 
Landívar en donde le enseñaron a usar las redes sociales y como realizar ventas en línea.  “Desde en-
tonces no he vuelto a ver hacia atrás y me he enfocado en surtir aún más mi negocio con una amplia 
diversidad de especies de suculentas y cactus” nos dice.

¡Felicitamos a Vilma Sapón por su iniciativa en la producción de variedad de cactus y suculentas y 
continuar incentivando la reproducción de su modelo de negocios en su comunidad!

Vilma Sapón es clienta de la  Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Guatemala 
institución financiera que le ha acompañado en el desarrollo de su negocio.

Guatemala
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1er. Lugar Creatividad Artesanal - Zorymil Lagares

Zorymil Lagares una joven mujer con carácter y enfocada en lograr sus propósitos, a sus 27 años lidera 
su propio negocio D´ Luz La Fibrera, está casada y tiene 3 hijos. Ella y su esposo han sacado el mayor 
provecho al microcrédito y así han logrado estabilizar su negocio, mantener a sus hijos y cubrirles los 
gastos de salud y educación, y nos comenta que “aparte del microcrédito yo creo que el trabajo en 
equipo con mis empleados ha sido lo más importante para salir adelante”.

Zorymil se ocupa de la administración, la contabilidad y la atención al cliente, además de la supervi-
sión del trabajo de 7 empleados que mantiene en su negocio de venta, fabricación y reparación de 
muebles de fibra, el cual está ubicado en Invivienda, Santo Domingo Este. 

Por igual se sienten orgullosos de poder ayudar en su iglesia y dar empleo a varias personas que se 
ganan la vida trabajando en su fábrica. Se preocupan por usar productos que reduzcan el nivel de 
contaminación ambiental y la salud de ella, sus empleados y sus clientes.

Su meta es comprar el local donde funciona la empresa y construir un showroom. Además de crear de 
una página web para vender sus productos.

¡Felicitaciones a Zorymil Lagares ganadora del primer lugar por este merecido reconocimiento a su 
dedicación y compromiso en su microempresa de fabricación, reparación y venta de muebles de fibra, 
con el que impregna calidad en cada una de sus creaciones!

Zorymil Lagares es clienta de la Fundación Dominicana de Desarrollo institución financiera que le ha 
brindado apoyo en el desarrollo de su innovador negocio.

República Dominicana
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2do. Lugar Creatividad Artesanal - Josefina Mejía

Josefina Mejía se declara una amante del reciclaje y nos comenta que todo lo que llega a sus manos 
y que ha perdido vida útil, ella le brinda otra oportunidad, transformándolo para darle un nuevo uso. 
Esto que comenzó como un hobbie pero que fue tomando forma cuando sus vecinos, que veían su 
creatividad, compraban todo lo que hacía, hoy día es un negocio que mantiene una larga lista de 
clientes en todo el país.

Josefina elabora manualidades utilizando todo tipo de materiales reciclados desde botellas, ropa vie-
ja, botellones, tubos plásticos, tapitas, entre otros, pero su mayor destreza la realiza en el reciclado de 
neumáticos, los cuales transforma en elementos decorativos como muebles, tarros y fuentes dándole 
formas de: cafetera, tazas, carretilla y aves, entre otros. Todo lo anterior lo complementa con un vivero 
de plantas que representa otro aporte de valor a la filosofía de su pequeña empresa.

Cuando surgió la cuarentena por la pandemia, sus ventas se incrementaron debido a que mucha gen-
te se dedicó a pasar el tiempo acondicionando y redecorando sus casas en la ciudad y en el campo. 
Puso énfasis en publicar sus creaciones a través de las redes sociales y atrajo a docenas de nuevos 
clientes.

Sus planes a futuro son ampliar el área de taller y mejorar los procesos, contratar más empleados y 
construir una sala de exhibición para sus creaciones. 

¡Felicitamos a Josefina Mejía por ser una emprendedora creativa que logro desarrollar el potencial de 
su negocio de manualidades y artesanías incluyendo un vivero que impacta positivamente en el medio 
ambiente al reciclar y reutilizar todo tipo de materiales!

Josefina Mejía es clienta de la Fundación Dominicana de Desarrollo institución financiera que ha creí-
do en ella y le ha dado apoyo en el desarrollo de su negocio.

República Dominicana
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3er. Lugar Creatividad Artesanal - Emly Ruiz

Emly Ruiz es una empresaria oriunda de la Ciudad de Guatemala, se considera una persona que no 
se da por vencida, segura de sí misma y con visión; nos cuenta que en su vocabulario no existen las 
palabras “no puedo” y eso le permite mantenerse confiada en el logro de sus metas y transmitir se-
guridad y confianza a sus clientes.

Cuando inició en su negocio no contaba con ningún tipo de conocimiento, por lo que se enfocó en 
aquellas áreas en que más necesitaba mejorar y mantuvo una excelente atención a sus clientes y cali-
dad de sus productos, promocionando combos y descuentos.

Continúo modernizando el diseño de sus piñatas, promoviendo caricaturas y personajes de moda, 
mezclando diferentes formatos y estilos que le han dado muy buenos resultados haciéndole destacar 
entre la competencia. 

¡Felicitamos a Emly Ruiz por su innovadora iniciativa y la creatividad en la elaboración de piñatas, dul-
ces, globos y pasteles logrando destacarse por sus diseños originales y vanguardistas!

Emly Ruiz es clienta de la Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Guatemala insti-
tución financiera que le ha acompañado en el desarrollo del potencial de su negocio.

Guatemala



Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021

40

1er. Lugar Empresario Resiliente - Carlos Manuel Mercado

Carlos Manuel Mercado es un joven emprendedor que nos demuestra que nada es imposible cuando 
realmente se desea alcanzar un objetivo. Las situaciones que la vida le ha presentado y su actitud re-
siliente son evidencia de ello. 

Trabajaba como chofer de vehículo pesado y luego de una jornada de trabajo tuvo un accidente en el 
que perdió la pierna izquierda y quedo con la derecha en malas condiciones. Al llegar a su casa luego 
de pasar 3 meses en el hospital, estaba preocupado y pensando en cómo iba a buscar el sustento 
para su familia. 

A través de unas amistades de su misma comunidad en Villa Vasquez, Monte Cristi, República Domi-
nicana, aprendió a tejer flejes para fabricar escobas, las cuales le pagaban a 25 pesos la unidad. Al 
ganar experiencia pensó en independizarse y hacer su propio negocio.

Durante la pandemia continuó trabajando implementado las medidas preventivas de lugar como el 
uso de mascarillas y el distanciamiento, pero, aun así, no se libró del COVID-19. Los doctores le dije-
ron a su esposa que él tenía pocas esperanzas de vida que ya tenía los pulmones comprometidos y no 
podía respirar, sin embargo, luego de pasar semanas entubado en la unidad de cuidados intensivos 
logro superar esta enfermedad.

Actualmente tiene su propia clientela que le hace los pedidos por WhatsApp y él, manejando la ca-
mioneta con una sola pierna y la ayuda de un asistente, las lleva a vender a Dajabón, Loma de Cabre-
ra, Santiago Rodríguez y a las personas que lo detienen en la calle. Nos comenta que cada 15 días 
fabrica un promedio de 300 escobas.

¡Felicitamos a Carlos Manuel Mercado por su capacidad de resiliencia y su determinación que le per-
mitió establecer su propio negocio y continuar cumpliendo con su compromiso de ser un ente que 
aporta a su comunidad y a una mejor calidad de vida para su familia!

Carlos Manuel Mercado es cliente del Banco Adopem institución financiera que ha creído en él y le ha 
apoyado en el desarrollo de su negocio.

República Dominicana
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2do. Lugar Empresario Resiliente - Keyla López

Keyla López, es una mujer resiliente que en medio de una situación que amenazaba su trabajo, el sus-
tento de su familia y la estabilidad de su hogar, identificó una oportunidad de negocio que le permitió 
generar ingresos mientras ayudo a niños y jóvenes en el proceso de adaptación a la nueva realidad 
de la educación virtual.

Es propietaria de @domitechrd, microempresa que ofrece servicios de reparación de computadores 
PC, laptops, tabletas, instalación de cámaras y venta de accesorios en Santo Domingo Norte, Repú-
blica Dominicana. Nos comenta: “Mi negocio surge justamente poco antes de la pandemia y su creci-
miento importante responde a la necesidad de conectividad que se crea, ya que todo el mundo tuvo 
que digitalizar sus procesos productivos y educativos. Al haber una mayor necesidad de contar con las 
computadoras, laptops y tabletas en buenas condiciones los clientes se multiplicaron. A la vez, resolví 
problemas de la sociedad al reparar equipos que permitieron a la población mantenerse productiva y 
educándose durante el pico de la pandemia”.

Keyla es madre de 2 hijos y estudiante de término de ingeniera en sistemas computacional; trabaja 
impartiendo docencia en un instituto donde inició como soporte reparando computadoras e instalan-
do redes. 

Se siente feliz de tener su propia empresa para la cual tiene grandes planes, a corto plazo formalizarse 
y ubicarse en un local con mejor exposición, donde pueda exhibir un inventario de artículos de venta 
y ofrecer mejor acceso a sus clientes  a la vez que capta nuevos. También desea generar empleos que 
puedan beneficiar a otras familias. 

¡Felicitamos a Keyla López por su vocación y compromiso con la educación al acompañar a los jóvenes 
de su comunidad en el proceso de adaptarse al mundo de la educación virtual, aportando conoci-
mientos y soluciones digitales que les permitieron cumplir sus objetivos, muchas felicidades!

Keyla es clienta de la Fundación Dominicana de Desarrollo institución financiera que le ha dado apoyo 
en el desarrollo de su emprendimiento.

República Dominicana
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3er. Lugar Empresario Resiliente - Yaster Santana

Yaster Santana es un joven visionario que en su afán de aportar a su comunidad y su iglesia, identificó 
en su pasión por el arte y el diseño gráfico una oportunidad de negocios. Un día decidió realizar tuto-
riales en YouTube y es como aprendió a trabajar en Photoshop y pudo iniciar su proyecto de servicios 
de diseño gráfico e impresiones que eran muy solicitados en su pueblo

Nos cuenta que ya ha tomado muchos cursos, básicos y avanzados no solo de Photoshop, también de 
Ilustrator, y otros relacionados al diseño. También ha participado en cursos de informática en el ITLA 
que le han ayudado a mejorar sus conocimientos en el área digital.

Resalta que el Banco Adopem le ha dado mucho apoyo, y nos cuenta: ¨Mi vida ha cambiado mucho 
con el negocio, porque si el negocio va creciendo y uno se va organizando, le va mucho mejor¨.

La pandemia fue un momento de incertidumbre para todos, pero Yaster aprovechó ese tiempo de 
crisis para incursionar con otros trabajos que no hacían, en ese momento empezaron a producir mas-
carillas personalizadas. En medio de la pandemia pudo mantener el negocio porque las personas lo 
querían hacer todo digital y de manera profesional.

Su sueño es comprar un local propio bien grande, también está trabajando en una plataforma para 
su página web de manera que las personas puedan elegir los artículos que desean, en el tamaño y 
el color gusten, al igual que la imagen deseada; de esta manera van a poder visualizar el producto 
terminado y el precio, así el cliente maneja la compra online y se ahorra tiempo.

¡Felicitamos a Yaster Santana por ser un empresario determinado y lograr adaptarse a las necesidades 
del mercado, manteniendo calidad superior en los servicios que ofrece en Yaster Graph empresa de 
servicios gráficos e impresiones ubicada en Miches, Higüey, ¡¡Muchas Felicidades!!

Yaster Santana es cliente del Banco Adopem institución financiera con la que ha llevado su negocio 
en el camino del éxito.

República Dominicana
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