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La Fundación Citi a través de Citi República Dominicana, con el firme interés de 

continuar dando apoyo e impulsando el desarrollo del sector microfinanciero del 

país, celebró en el 2019 la 15ª edición de los Premios Microempresariales Citi. 

Este programa busca beneficiar a personas de bajos ingresos que enfrentan 

acceso limitado a servicios comerciales, técnicos y financieros, y que han 

logrado vencer estas y otras barreras del emprendimiento, introduciéndose 

con gallardía en el mundo microempresarial. 

En nuestro país, las microempresas son la principal fuente de empleo que 

contribuye a la distribución del ingreso, la reducción de la pobreza y la 

estabilidad política, social y económica. Por esta y otras razones ha sido de 

gran importancia destacar el papel de estos empresarios de la microempresa, 

quienes en la búsqueda de una oportunidad para emprender un negocio de 

subsistencia que les permita mejorar su forma de vida y la de sus familias, 

aportan en gran medida al desarrollo del país.

Cada año Citi República Dominicana y Solidarios, Consejo de Fundaciones 

Americanas de Desarrollo, implementan este programa con el objetivo de 

reconocer las mejores iniciativas desarrolladas por micro, pequeños y medianos 

empresarios, logrando destacar la importancia de la contribución del sector 

público y privado que propicien mejores condiciones para el desarrollo de 

microemprendimientos.

En esta edición fueron premiados un total de 18 empresarios y empresarias de 

la microempresa incluyendo entre los galardonados la Microempresa del Año 

y el Joven Emprendedor, además de un premio a la Institución Microfinanciera 

más Innovadora.

Presentación
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La formal apertura de convocatoria a nominaciones para la 15ª edición del programa 
Premios Microempresariales Citi se celebró el miércoles 21 de agosto de 2019 en las 
instalaciones de la Torre Citi en la Plaza Acrópolis, donde una vez más Citi República 
Dominicana y Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo lanzaron 
estas premiaciones que reconocen el emprendimiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas que contribuyen al desarrollo de sus comunidades en el país.

En el evento se dio a conocer la fecha límite en que las instituciones microfinancieras 
participantes podrían someter las nominaciones de sus clientes meritorios que 
debe incluir una recopilación de su historia de vida y fotografías en las que se 
muestren realizando su actividad de negocio, además de suministrar el formulario 
correspondiente. Los ganadores serán reconocidos en las categorías: Microempresa 
Familiar, Microempresa Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Microempresa 
Agropecuaria, Microempresa Educativa, Microempresa Joven Emprendedor, 
Microempresa de Manufactura, Comercio y/o Servicio y Microempresa Unipersonal. 

También ofreció sus palabras la Licda. Mercedes Canalda de Beras-Goico, Miembro 
del Comité Ejecutivo de Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, 
quienes por décimo año consecutivo tuvieron la responsabilidad de desarrollar el 
programa, cuyo propósito principal es incentivar a través de los reconocimientos, la 
creación y el desarrollo de las microempresas en el país. 

Entre los invitados estuvieron presentes personalidades importantes del sector entre 
los que se encontraban los miembros del Consejo de Directores de la Red Dominicana 
de Micro Finanzas (REDOMIF), miembros del Comité de Jurados de estas premiaciones, 
representantes del sector público y privado, de organismos internacionales y voluntarios 
de la entidad bancaria Citi, quienes disfrutaron de una charla testimonial a cargo de 
Luis Marino López, propietario de la cadena de restaurantes Adrián Tropical como 
mensaje motivacional para los ganadores de los premios en años anteriores y que 
estuvieron presentes en este evento. Durante su exposición el señor Lopez destacó 
la importancia de la perseverancia como ingrediente principal para alcanzar el éxito 
destacándose como ejemplo vivo de ello razón por la cual reafirmó: “soy y siempre seré 
un promotor de la pequeña y mediana empresa nacional”.

Lanzamiento del programa

En su discurso de apertura el Gerente General de Citi en la República Dominicana, el 
señor Máximo Vidal, manifestó que: “Este premio contribuye de manera significativa al 
compromiso del banco con el desarrollo empresarial, primordialmente para la población 
joven y más desfavorecida. La intención es que a través de estas iniciativas se pueda 
promover en el empresariado dominicano, herramientas orientadas a la educación, la 
correcta administración de negocios y la contabilidad”. 

Máximo Vidal, Gerente General
Citi República Dominicana.



Claribel Díaz y Anabel Moreta.

Ignacio Méndez, Mercedes Canalda de Beras-Goico y Luis Marino López.

Cristina V. de Castro y Teresa Soto.

Addys Then, Gabriella Hache y Niurka Durán.

Invitados al lanzamiento de la 15ª edición de los premios.
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Evaluación de los Nominados
Las nominaciones recibidas se sometieron al proceso de revisión estipulado para asegurar que cada una cumple con los 
requerimientos necesarios y garantizar que se mantenga la aplicación del sistema ciego de selección, cuyo objetivo es conservar 
en el anonimato a las instituciones microfinancieras que postularon a los clientes, de manera que tanto el equipo calificador de 
voluntarios de Citi como el Comité de Jurados que selecciona a los ganadores puedan emitir calificaciones y formular decisiones 
imparciales y transparentes. Los voluntarios que participaron en el proceso de evaluación, calificando cada expediente y de esta 
manera facilitando la selección final de los jurados fueron:

Alan  Pimentel
Rosangel  Macias
Eliset  Rodríguez
Raquel  Peña
Joel  Rodríguez

Víctor  González
Larissa  Castillo
Cándida  Araujo
Rachelle  Mieses
Robert  Marte

Sauly  Polanco
Fanny  Gómez
Javier León
Karla  Núñez
Gabriella  Haché

Reitero mi compromiso de cambiar la
cultura de hacer negocio por la de dar
servicio, entendiendo que esto juega un
papel determinante en el desarrollo del 
país

“

”

Luis Marino López y Alexia Valerio.Luis Marino López
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Mercedes Canalda de Beras-Goico.

Máximo Vidal, William Malamud, Claudio Adams y Enrique Fernández.

Nyder Báez, Elizabeth Santana y María Fernanda Pérez.

Ignacio Méndez, Ricardo Canalda, Mercedes Canalda de Beras-Goico, 
Luis Marino López y Máximo Vidal.
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Visitas a Empresarios Ganadores

El Comité de Jurados de esta 15ª edición de los Premios Microempresariales Citi estuvo integrado por destacadas 
personalidades de diferentes sectores de nuestro país, profesionales en diferentes disciplinas, líderes del sector empresarial, 
lideres académicos, expertos en el sector de las finanzas y microfinanzas, y líderes sociales, quienes estuvieron encargados 
de depurar y ponderar la vida y el trabajo de los empresarios de la microempresa nominados a estas premiaciones, ellos son:  
Yokasta Guzmán Directora en la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carolina Ramos, Asesora de la Gobernación del 
Banco Central de la República Dominicana, Rosa Rita Álvarez, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Reservas del País, Ignacio 
Méndez, Viceministro de Fomento a las MIPYMES en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Marina Ortiz, Directora 
Ejecutiva del Fondo para el Financiamiento de la Microempresa – FONDOMICRO, Jatnna Tavárez, Presidenta de Producciones 
Jatnna y Embajadora de UNICEF, Enrique Fernández, Presidente Ejecutivo de ACOFAVE, Claudio Adams, Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas para el Desarrollo Empresarial de la Universidad Nacional Evangélica – UNEV, Addys Then, Directora 
Ejecutiva de Alianza ONG, Ramón Ortega, Presidente de la Cámara Americana de Comercio y William Malamud, Vicepresidente 
Ejecutivo de dicha organización.

Durante el proceso de selección de los ganadores se convocaron 2 reuniones del Comité de Jurados en las que se analizaron 
aspectos variados como son la innovación del negocio, el aporte comunitario del empresario, su vida familiar, su contribución 
al medio ambiente, 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.

Los microempresarios ganadores recibieron la visita del equipo de video y fotografía, quienes recorrieron las diferentes 
regiones del país con el fin de plasmar en imágenes su desenvolvimiento dentro del ambiente laboral y familiar. Las 
entrevistas grabadas de los microempresarios ganadores fueron presentadas durante la ceremonia de entrega de premios, 
de manera tal que las instituciones participantes e invitados especiales pudieran conocer más a fondo las historias de vida 
de los ganadores en las diferentes categorías. 

Marina Ortiz, Enrique Fernández, Rosa Rita Álvarez, Claudio Adams, Carolina Ramos, Addys Then y Máximo Vidal.

Selección de Ganadores
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Ceremonia de
Entrega de Premios
La ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo el miércoles 4 

de diciembre de 2019 en el Gran Salón del Hotel Sheraton de Santo 

Domingo. La celebración inicio con las palabras de bienvenida 

del señor Máximo Vidal, Gerente General de Citi República 

Dominicana, quien en su discurso destacó que “mediante este 

reconocimiento público a los empresarios/as del sector, Citi busca 

motivarlos a desarrollar ideas creativas e innovadoras, pero sobre 

todo a consolidar los vínculos con las comunidades donde operan 

y fortalecer su relación con las instituciones microfinancieras”. El 

señor Vidal explicó que la razón por la que Citi decidió premiar a 

este sector es por su vital importancia en el desarrollo social de la 

República Dominicana, que en la actualidad constituye el 98% del 

tejido empresarial del país.

 

Estuvieron presentes los empresarios de la microempresa 

ganadores, representantes de instituciones microfinancieras, 

miembros del Consejo de Directores de la Red Dominicana de 

Microfinanzas (REDOMIF), representantes del sector público 

y privado, organismos internacionales, miembros del jurado, 

voluntarios de Citi e invitados especiales.

  

Los premios Citi se realizan desde el año 2005 en diversos países 

donde opera la entidad bancaria como parte de la plataforma 

sostenida por la Fundación Citi alrededor del mundo. En esta 

décimo quinta edición de los premios fueron reconocidos 18 

microempresarios de distintos puntos del país, distribuidos en 

ocho categorías y una institución microfinanciera como la más 

innovadora.
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Institución  Microfinanciera 
más  Innovadora 
Durante la 15ª ceremonia de entrega de los Premios Microempresariales, Citi y Solidarios 

entregaron el premio Institución Microfinanciera más Innovadora a la Cooperativa 

de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples ASPIRE, COOPASPIRE “por el crecimiento y 

repunte que ha dado al sector cooperativo del país, reinventando modelos de servicios 

comunitarios incluyentes y sostenibles desde una perspectiva transformadora que 

ha impactado a muchos microempresarios a nivel nacional”. El reconocimiento fue 

entregado a los señores Geraldo Orozco, Gerente General y Luis Eduardo Rosario, 

Director Nacional de Negocios. El señor Orozco ofrecio un discursod e agradecimiento 

en el que destaco que: 

El premio a la Institución Microfinanciera más Innovadora es un reconocimiento que 

Citi otorga a la institución que durante el año se haya destacado por haber creado e 

implementado productos microfinancieros y/o canales de distribución innovadores o 

que se encuentre integrando la educación financiera con la oferta de sus productos 

mediante el desarrollo de una estrategia de gestión comercial innovadora.

El enfoque centrado en los socios busca intentar hacer una institución 
no solo para producir dinero, sino para promover de manera principal 
el bienestar de nuestros asociados

“
”

Juan Francisco Banegas, Mercedes Canalda, Gabriella Haché, Máximo Vidal y Geraldo Orozco.



Ganadoras del premio Microempresa del Año junto a ejecutivos
del Banco Adopem, Citi y Solidarios. Enrique Fernández y Carolina Ramos.

Juan F. Banegas y Geraldo Orozco junto al equipo de Coopaspire
Máximo Vidal mientras recibía regalo de
manos del artesano Héctor Jiménez

Microempresarios ganadores en la 15ª edición de los Premios Microempresariales Citi 2019.
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Ana Altagracia Rodríguez, Florencia De La Cruz,
Altagracia De León, Oliva De Los Santos y Sofía Ramírez

Las Productivas

Ana Rodríguez forma parte desde hace 8 años de un grupo de mujeres del corozo abajo en la provincia de Monte Plata, 

quienes iniciaron en colaboración con la USAID y RED DOM en el 1998 su proyecto de cultivo y elaboración de productos 

derivados del cacao orgánico.

En sus inicios eran una gran asociación de mujeres, pero la mayoría se fue retirando del proyecto, quedando en la actualidad un 

grupo más reducido conformado por Ana, Florencia, Altagracia, Oliva y Sofía, quienes se mantienen muy unidas, dividiéndose 

los horarios de trabajo por turnos; a veces a una socia le toca 2 o 3 veces a la semana, según sean las actividades.

En aquellos tiempos tostaban el cacao en calderos, con leña, pero entendieron que esta técnica puede afectar la calidad del 

producto final ya que dicho paso del proceso es crítico en la fabricación del chocolate y gracias a los diferentes aportes y 

donaciones recibidos pudieron adquirir las maquinarias necesarias así como especializarse en su uso para la elaboración de 

los productos artesanales. 

Chocolates, bombones, mermeladas, cocoa, manteca y sus tradicionales vinos son los artículos que producen, los cuales 

promueven y venden asistiendo a las diferentes ferias que se realizan en el país, pero ellas aspiran colocar un puesto 

donde puedan exhibir todos sus productos de manera directa y continuar desarrollando su microempresa y su pasión por el 

chocolate.

“Por ser mujeres emprendedoras, persistentes y decididas a elevar el nivel de vida de sus familias al poner 

en marcha y desarrollar su proyecto de cultivo de Cacao, siendo pioneras en la elaboración de productos 

artesanales derivados del mismo, promoviendo el consumo de alimentos saludables y aportando al desarrollo 

de la economía, su comunidad y el país”

Microempresa del Año
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Altagracia Amanda Núñez Guerrero

1er lugar

Microempresa de Manufactura
Comercio y/o Servicios

Amanda Estética Corporal
& Facial

Altagracia Nuñez es madre soltera quien tuvo que hacerle 
frente a la vida luego del fallecimiento repentino de su 
madre y buscando una alternativa que le permitiera seguir 
adelante y permanecer cerca de sus hijos, encontró su 
pasión por la estética. Inicio su negocio hace 12 años de 
manera informal dentro de su propio hogar, dejando a un 
lado los estudios para sobrevivir y sacar adelante a sus 
hijos. 

Hace apenas tres meses que decidió reinventarse, 
trasladando su negocio a un local. Su centro utiliza 
las técnicas más eficaces e innovadoras: tratamientos 
anticelulitis; masajes de tipo relajante y de reducción, 
botox, entre otros. En el futuro le gustaría enseñar y 
formar a profesionales de la estética. 

Aconseja a toda persona que desee tener su propio negocio 
que luche por sus sueños trabajando y reinvirtiendo los 
ingresos o ahorrando, y con paciencia y calma esperar que 
las cosas se desarrollen porque la desesperación es “la 
enemiga del éxito”. 

“Por ser emprendedora, perseverante ante las adversidades, 

visionaria y dedicada al identificar su pasión por la estética 

en una oportunidad de negocio que ha logrado desarrollar 

con mucho éxito” 
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Héctor Justiniano Jiménez Ciriaco

Rafael Ernesto Sanó Polanco

2do lugar

3er lugar

Artesanías en Cuernos de Vaca

Altifibra

“Por ser emprendedor, creativo y responsable en la elaboración de 

artesanías decorativas, ofreciendo belleza y calidad en cada obra”

El señor Héctor Justiniano Jiménez Ciriaco inició su negocio de artesanía en los 
años 80 en la ciudad de Puerto Plata. Se formó como artesano en una escuela 
donde capacitaban a personas minusválidas donde aprendió el arte de trabajar con 
utensilios manuales y decoración del hogar, específicamente barcos con cacho de 
vacas y peces con la misma materia prima. Instaló un taller en su vivienda donde 
elaboraba sus creaciones, que eran comercializadas en todas las tiendas artesana-
les ubicadas en la playa y plazas comerciales de la zona. A raíz del descenso que 
sufrió el turismo en la zona turística de Puerto Plata decide trasladarse a Punta 
Cana en donde sus productos fueron muy bien acogidos en las tiendas artesanales 
de la zona. En la actualidad sostiene un contrato con el Grupo Punta Cana, para su-
plir todas las tiendas artesanales del aeropuerto, vendiendo más de 150 ejemplares 
cada mes. La responsabilidad y el trabajo con calidad han hecho del señor Héctor 
una persona digna y de buenas referencias. 

Un hombre creativo que desde muy joven se sintió atraído por lo artesanal, lo que 
le llevó a iniciar sus primeros trabajos con barro a la edad de 18 años.  Luego co-
menzó a practicar con reciclaje de plástico y fibra de vidrio hasta que se inició en 
la elaboración de artesanías utilizando estas técnicas. Luego de sus experiencias 
de trabajo en Europa y Colombia retornó al país con la firme idea de crear su em-
presa logrando realizar obras conocidas, como la estatua de José Francisco Peña 
Gómez ubicada en la plazoleta que lleva el mismo nombre en la cabecera del puente 
Francisco del Rosario Sánchez. Hoy en día, con su empresa Altifibra, se dedica a la 
manufactura de lámparas decorativas,  diseño de muebles, artesanías, esculturas 
en barro y otros materiales. Realiza trabajos para el ayuntamiento de Boca Chica, en 
hoteles de Punta Cana, ha trabajado esculturas y trofeos para el ejército y estatuas 
para casas y villas.

“Por ser emprendedor y promotor de las artes dominicanas a través de 
sus creaciones en barro, fibra de vidrio y el uso de materiales recicla-
dos, que ha logrado llevar al mercado internacional”
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Daicys Morillo Vicente

Microempresa Familiar

Daicys Morillo es madre soltera de 4 hijos, con quienes 
vivió muchas dificultades llegando en ocasiones a dormir 
en la calle. Se describe como una persona solidaria y de 
mucha fe por lo que en cierto punto de su vida decide 
hacer trabajo comunitario y a raíz de ello recibe ayuda del 
síndico de su comunidad entrando a laborar en el ayun-
tamiento.
 
Con mucho sacrificio pudo enviar a sus hijos a la escuela, 
de allí el mayor entro a un programa especial de la UNPHU 
para estudiar Optometría, estudios que se les hacía difícil 
pagar pero sin embargo el desempeño del joven fue tal 
que recibió una beca por la universidad.

Al concluir dichos estudios deciden poner en marcha su 
proyecto Óptica Ogando con ayuda del crédito en un pe-
queño local alquilado en donde ya tienen 3 años funcio-
nando y en donde trabaja toda la familia hasta el más 
pequeño. El éxito del negocio les permitió recientemente 
abrir una nueva sucursal.

“Por ser una emprendedora carismática y determinada 

a lograr sus metas de superación junto a su familia, 

promoviendo la importancia de la unidad y el trabajo en 

equipo”

Óptica Ogando

1er lugar
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Santa Toribia Carmona

Rosa Diaz

Ebanistería Victor Manuel

Coco Art
Santa Carmona inicio su negocio de ebanistería junto a su esposo Víctor en una carpa 
en el patio de su casa y justo cuando este iba tomando forma y  pudieron construir 
una infraestructura adecuada y adquirir las herramientas y maquinarias necesarias 
lo perdieron todo incluso la casa, a consecuencia de una crecida inesperada del río 
Yubazo en San Cristóbal. Con un gran espíritu emprendedor y el apoyo de toda la 
familia, pero a base de mucho sacrificio, iniciaron desde cero en una ubicación dife-
rente logrando al día de hoy y a través de una excelente administración, comprar el 
terreno donde operan, construir el local y encima su casa, comprar 2 camiones para 
transporte de materia prima y productos terminados y costear la educación de sus 
hijos. Gracias a su responsabilidad en los tiempos de entrega y la calidad de sus 
trabajos, poseen contratos con empresas de construcción de proyectos habitacionales 
para elaborar la ebanistería requerida. 

“Por ser emprendedor, creativo y responsable en la elaboración de 

artesanías decorativas, ofreciendo belleza y calidad en cada obra”

“Por ser emprendedora incansable y visionaria al desarrollar su proyecto 
familiar de fabricación de muebles,  ofreciendo calidad y buen servicio,  
alcanzando  mejor nivel de vida para su familia”

Santa Carmona inicio su negocio de ebanistería junto a su esposo Víctor en una 
carpa en el patio de su casa y justo cuando este iba tomando forma y  pudieron 
construir una infraestructura adecuada y adquirir las herramientas y maquinarias 
necesarias lo perdieron todo incluso la casa, a consecuencia de una crecida inespe-
rada del río Yubazo en San Cristóbal. Con un gran espíritu emprendedor y el apoyo 
de toda la familia, pero a base de mucho sacrificio, iniciaron desde cero en una 
ubicación diferente logrando al día de hoy y a través de una excelente administra-
ción, comprar el terreno donde operan, construir el local y encima su casa, comprar 
2 camiones para transporte de materia prima y productos terminados y costear 
la educación de sus hijos. Gracias a su responsabilidad en los tiempos de entrega 
y la calidad de sus trabajos, poseen contratos con empresas de construcción de 
proyectos habitacionales para elaborar la ebanistería requerida. 

2do lugar

3er lugar
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Banister Aniel Abreu Jiménez

Microempresa Protección y
Mejoramiento del Medio
Ambiente

Banister Abreu es un visionario que pudo ver en el mo-
mento preciso la oportunidad de negocio de su vida. Cur-
saba la carrera de Arquitectura cuando, por la llegada de 
su primogénito, tuvo que dejar los estudios para dedicarse 
a proveer el sustento a su familia. 

Se preparó como maestro albañil y es ahí donde surge la 
idea de emprender su proyecto Coral King, que se dedica 
al diseño y construcción de piezas complementarias, ma-
llas decorativas, pisos y fachadas con materiales recicla-
dos resultantes de demoliciones y usualmente considera-
dos como desechos de construcción o basura. El reciclaje 
de estos materiales contribuye en la protección del medio 
ambiente al evitar el consumo excesivo de los recursos 
naturales y evita que vayan a ser desechados en solares y 
terrenos generando erosión, basureros, pérdida del ph del 
suelo y contaminación del aire.

La clara afirmación de que en el mundo actual la sostenibi-
lidad, la eficiencia energética y el respeto por el ecosistema 
son pilares de los proyectos de arquitectura y construcción 
debido a la importancia de la protección del medio am-
biente, le confirma a Banister que su idea de negocio era 
y continúa siendo factible. 

“Por  ser emprendedor, creativo e innovador elaborando 

piezas y remodelaciones con una visión sostenible de diseño 

y cuidado del medio ambiente”

Coral King

1er lugar
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Yohanna Sosa

María Antonia Paredes

D´Alexis Cartonera

Artesanías con Neumáticos Reciclados

Maria Paredes viene impulsando su microempresa de confección de muebles y artícu-
los de decoración con neumáticos desde hace 3 años. La materia prima que utiliza la 
encuentra en los zafacones de la comunidad, aunque a veces no tiene que trasladarse 
para abastecerse ya que sus vecinos, que conocen su trabajo, las recogen y se las 
llevan. Con su habilidad e imaginación se ha convertido en el sustento de su familia, 
logrando a través de esta actividad contribuir en la protección del medio ambiente, 
evitando la proliferación de acumulamiento de agua donde se reproduce el mosquito 
del dengue y la quema de llantas que contaminan al planeta, motivos por los cuales 
inicialmente surgió la idea de reciclar este material. Las claves que la han llevado al 
éxito según esta microempresaria han sido su capacidad extraordinaria de trabajo, 
su pasión por el emprendimiento, su inspiración para crear nuevos e innovadores 
diseños y su disposición a los cambios.

“Por su espíritu emprendedor y compromiso social al contribuir a través 

de su negocio a reducir el impacto medioambiental, promoviendo el uso 

de materiales reciclados”

“Por  ser emprendedora, creativa e innovadora elaborando artesanías y obras 
de arte con neumáticos y otros materiales reciclados, que impactan positiva-
mente la protección del medio ambiente y la calidad de vida familiar”

Yohanna Sosa y su esposo decidieron hace 8 años emprender con su proyecto de 
fabricación de cajas de cartón. D’ Alexis Cartonera ofrece un producto de bajo 
costo y buena calidad como una solución de empaque que puede ser adecuado a 
los requerimientos del cliente.  La materia prima que se utiliza es reciclada, hecho 
que se destaca entre la clientela quienes son conscientes de que, al escoger un 
empaque cuyo material proceda de una fuente sostenible, contribuyen a reducir 
el impacto medioambiental. Los empaques son almacenados en sitios cubiertos y 
secos, de ésta manera se evita que el rocío, la lluvia y el sol, afecten la resistencia 
del cartón corrugado. El negocio le ha permitido a Yohanna ofrecer y mantener 
mejor calidad de vida para ella y su familia y al mismo tiempo siente que está 
cumpliendo con el compromiso social de disminuir la tala de árboles y evitar la 
deforestación de los bosques.

2do lugar

3er lugar
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Niurka Rossina Castillo Falette

Niurka Castillo es maestra de profesión, pero sobre todo de 
vocación. Es una educadora que mantiene el firme propó-
sito de brindar educación de calidad a niños y niñas de Rio 
San Juan, en un espacio acogedor que permita trabajar 
la estimulación temprana, desarrollo del lenguaje, pensa-
miento matemático y desarrollo socioafectivo.

El Centro Educativo Paraíso de Colores funciona desde 
hace 10 años y surgió del amor por la niñez y la visión de 
instalar el primer colegio privado de Rio San Juan, avalado 
por el Ministerio de Educación. Aunque el proyecto inició 
en el año 2007 en Santo Domingo, fue en el 2009 que la 
educadora se dio cuenta de la necesidad que existía en Río 
San Juan de un colegio enfocado en el nivel preescolar.

Niurka es una mujer visionaria, convencida de que la edu-
cación debe ser innovadora, por lo que procura capacitarse 
y formar a sus maestras durante todo el año. Se siente 
recompensada cuando los padres de sus alumnos le expre-
san su agradecimiento por el excelente trabajo que está 
realizando con los niños y que se evidencia en la felicidad 
que muestran al asistir al colegio. 

“Por su vocación educativa y visión emprendedora, al 

instalar en su comunidad el primer colegio privado enfocado 

en preescolar con el firme objetivo de brindar educación de 

calidad e innovación”

Centro Educativo Paraíso de 
Colores

1er lugar

Microempresa Educativa
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Luz Creceida Santana Germán

Jorge Luis Vicente Volquez

Griceluz Centro de Formación
Técnico de Belleza

Gym Vicente
Jorge Vicente ha sido un entusiasta de los deportes desde su niñez. Ingresó a una liga 
de béisbol para prepararse como pelotero de grandes ligas y al no lograr ser seleccio-
nado volvió a su pueblo con la iniciativa de contribuir en la preparación deportiva y 
orientación de los jóvenes de su comunidad que aspiran ser peloteros. 

A través de su emprendimiento Gym Vicente, Jorge Luis ofrece a sus clientes todos los 
conocimientos sobre salud, nutrición y entrenamiento adquiridos durante sus años en 
la liga, además les motiva para que no se rindan ante los retos y logren sus metas, 
pero sobre todo para que se mantengan alejados de la delincuencia. Adicional a los 
servicios que ofrece en su local Jorge imparte de forma gratuita clases de aeróbicos 
y zumba en el parque central de su comunidad, ya que es técnico del Ministerio de 
Deportes a través de la dirigencia deportiva del municipio de Jimaní.

“Por su trayectoria  y gestión emprendedora al fundar una academia 

en el área de belleza, que garantiza a sus egresados un servicio de 

formación,  profesionalismo y oportunidades efectivas de desempeño 

laboral exitoso “ 

“Por su trayectoria  y gestión emprendedora al fundar una academia en el área 
de belleza, que garantiza a sus egresados un servicio de formación,  profesio-
nalismo y oportunidades efectivas de desempeño laboral exitoso “ 

Luz Santana se describe como una mujer que no se rinde fácil. Trabaja cada día 
con su equipo para sacar el máximo rendimiento a su negocio reconociendo que 
impulsar una empresa como la suya requiere de esfuerzo, sacrificio y habilidad. 
Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de formar profesionales en el 
área de la belleza y con el fin de incentivar en los jóvenes el emprendimiento de 
nuevos negocios. Con el apoyo del Infotep su centro gradúa cada año más de 500 
alumnos, que al aprender diferentes oficios logran impactar su calidad de vida 
y la de sus familias. Considera un gran logro el hecho de que la mayoría de los 
egresados o tienen su propia pequeña empresa o logran ser empleados de algún 
establecimiento, lo que les garantiza el sustento de sus hijos y el progreso de sus 
familias.

2do lugar

3er lugar
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Fulgencia Torres Santos

Fulgencia Torres es una productora de cerezas de la loca-
lidad de Los Castillos que asegura que la mujer sí puede 
trabajar agricultura y cree fielmente en la equidad de gé-
nero dentro de esta industria.

Inició hace 9 años su proyecto de cultivo de cerezas junto a 
su esposo y hoy tienen aproximadamente 500 matitas que 
producen todo el año. A lo largo de este tiempo, han ido 
logrando una fuerte especialización y perfeccionamiento 
del cultivo para ofrecer actualmente un producto magní-
fico, de gran calidad y singularidad, que se destaca por el 
intenso sabor, por su gran calibre y por una textura tersa 
y compacta. Confiesa que su secreto para obtener cultivos 
de calidad son el amor, la fe y la dedicación.

Sueña en un futuro poder vender en el mercado sin inter-
mediarios por lo que dentro de 
sus metas a mediano plazo está la compra de un vehículo 
que le permita transportar sus mercancías hasta allí y 
hasta otros diferentes compradores. 

“Por ser visionaria en la agricultura y lograr con fe y 

dedicación, alcanzar sus sueños de ser independiente e  

innovadora en la producción de cerezas, aplicando técnicas 

de manejo que le garantizan calidad” 

Proyecto Agroecológico de 
Cerezas

1er lugar

Microempresa Agropecuaria
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Wilton Radhames Susaña

Geudis Manuel Tejeda Tejeda

Proyecto Apícola Susaña

Proyecto Agroecológico de Plátanos
Geudis Tejeda es un dominicano que emigro al exterior en busca de mejores opor-
tunidades en la vida. Con una formación universitaria vinculada a la informática, 
habiendo emigrado y trabajado en Canadá durante unos 20 años, se podría catalogar 
como una excepción a la regla al ser uno de los pocos que decidió retornar a su lugar 
de origen con la motivación de poder realizar un aporte a su comunidad y al país. 

Es apasionado y enérgico sobre todo cuando habla sobre su proyecto de producción 
agroecológica de plátanos y sus sueños, transmite una energía positiva muy conta-
giante y un enorme deseo de adentrarse en el mundo fascinante de conocimientos 
técnicos sobre la agricultura. Se describe como una persona enfocada en el trabajo en 
equipo, que le gusta aprender y a la vez ayudar para que sus vecinos y sus trabaja-
dores progresen, pero con un gran compromiso; la protección del medio ambiente y 
el aprovechamiento sostenible. 

“Por ser emprendedor dedicado y apasionado de las abejas, logrando a 

través de su proyecto de apicultura impactar positivamente  al medio 

ambiente, su comunidad y su familia”

“Por ser emprendedor apasionado de la agricultura, con un espíritu positivo y 
enérgico ante el logro de sus metas y un gran compromiso con el medio am-
biente y el sector agropecuario del país”

Wilton Susaña es un apicultor que ama su trabajo el cual realiza sin tener que 
salir de su casa, tiene miles de empleadas muy laboriosas y nada exigentes, ellas 
trabajan sin descanso y sin recibir prestaciones laborales, sólo el cuidado de su 
dueño. Aprendió sobre la cría de abejas en los campos del pino en Santiago Rodrí-
guez.  Hoy en día y desde hace casi 4 años camina entre abejas llegando a mane-
jar más de 100 colmenas en diferentes colonias. Ellas son parte de la familia y su 
sostén económico, por eso las cuida con esmero, sobre todo en las épocas de lluvia 
y calor cuando disminuye la producción. Es un trabajo que requiere de paciencia, 
dedicación y conocimientos, consiste en un proceso productivo dónde lo último que 
se hace es extraer la miel, cuya producción le genera buenos beneficios ya que en 
la época de febrero a julio puede recoger 3 tanques al mes, lo que equivale a 130 
galones de miel. 

2do lugar

3er lugar
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Juana María García Frías

Ezequiel Martinez Brito

Miyossi Profesional Photography

El Mejor Churro

Ezequiel Martinez se encontró de frente con la oportunidad de emprender y no dejo 
que se le escapara de sus manos. Es así como inicio su sueño de independencia que 
es ya una realidad. El Mejor Churro es el proyecto que le ha permitido alcanzar sus 
logros personales, tener su casa propia, su vehículo y próximamente diversificarse con 
un nuevo negocio de comidas. A través de este proyecto Ezequiel genera oportunida-
des de empleo para 3 jóvenes que atienden sus carros de churros, a quienes motiva 
diciéndoles que ¡siempre busquen trabajar por sus sueños! y les recalca que él es el 
vivo ejemplo de que ¡querer es poder!

“Por ser emprendedora creativa y apasionada de la fotografía, logrando ofrecer 

con dedicación y persistencia un servicio fotográfico profesional y de calidad”

“Por ser un joven emprendedor, persistente e innovador al diversificarse 

en el mundo empresarial,  ejemplo para su generación demostrando que 

con responsabilidad y dedicación se logran las metas”

Juana María García es una apasionada de la fotografía que se siente dichosa por poder 
combinar su pasión con su modo de sustento, lo que le permite obtener resultados ex-
traordinarios de su trabajo. Inicio su proyecto de fotografía independiente hace 13 años 
a raíz del nacimiento de su primer hijo. Todo comenzó como un pasatiempo, sin embargo 
la aceptación que tuvieron sus trabajos hizo que muchas personas comenzaran a solicitar 
sus servicios, y ella atendía cada ocasión presentándose con su cámara de aficionada. 
Continuó destacándose y recibiendo solicitudes de cotizaciones de sus servicios por lo que 
entendió que debía realizar las capacitaciones necesarias y al hacerlo fue que comenzó 
a verse a sí misma como una fotógrafa profesional. A partir de entonces las recomenda-
ciones que hacían sus amigos le permitieron llegar a un público más extenso y ofrecer 
sus servicios en celebraciones de mayor envergadura como bodas, aniversarios y hasta en 
sesiones temáticas como embarazos, recién nacidos, etc.

Microempresa Unipersoanl

Microempresa Joven
Emprendedor
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