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Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, impartió el Curso “Gestión 

Efectiva del Control Operativo de las Instituciones de Microfinanzas” el pasado miércoles 

28 de noviembre del 2018 en el Centro de Capacitación Adopem ONG. El taller estuvo 

dirigido a: oficiales de crédito y de cumplimiento, ejecutivos de entidades financieras, 

auditores internos y externos y público en general interesado. La capacitación estuvo a 

cargo del Lic. Fernando Pérez, Vicepresidente de Operaciones del Banco ADOPEM, quien 

tiene una amplia experiencia en el sector de la Banca y las Finanzas. El evento conto con la 

participación de 19 colaboradores de 8 instituciones financieras del país como son: la Fun-

dación Dominicana de Desarrollo, Banco Ademi, CoopAspire, Banfondesa, Fondomicro, 

entre otras entidades del sector. 
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Curso “Gestión Efectiva del Control Operativo de las Instituciones 

de Microfinanzas”  

Rafael Díaz, propietario de Frank Javilla Export, quien recibió el 

máximo galardón de los Premios Microempresariales Citi 2017 

en República Dominicana, fue invitado a participar en represen-

tación del país, en el VI Encuentro Latinoamericano de Micro-

empresarios, evento que se llevo a cabo en Quito, Ecuador del 

12 al 16 de noviembre y fue organizado por la Fundación Citi y 

Junior Achievement Ecuador. 

En este encuentro, los ganadores de los premios microempre-

sariales reciben capacitación y asesoría para mejorar y fortale-

cer su gestión empresarial, a través de conocimientos y estrate-

gias para promover el desarrollo de sus habilidades enfocadas a 

generar y optimizar sus recursos. Además les brindan la oportu-

nidad de intercambiar experiencias que impulsan a los empre-

sarios a compartir sus historias y buenas prácticas de negocios.  

Díaz dijo sentirse más que satisfecho de esta oportunidad que 

pudo aprovechar gracias a la Fundación Dominicana de Desa-

rrollo que lo nomino a los Premios Microempresariales Citi y 

agregó: “El microcrédito ha sido la clave de este negocio. Sin la 

oportunidad que me dieron de facilitarme el dinero no habría 

logrado todo lo que he hecho, ni habría llegado donde estoy, 

con una compañía constituida y que exporta. Esto es más que 

un sueño”.   

Microempresario ganador Premios Citi 2017 representa a RD en encuentro internacional 

R
a

fa
e

l D
ía

z,M
icro

e
m

p
re

sa
rio

  



Página 2  

Ruta visitas ganadores Premios Citi 2018 

Al igual que en años anteriores Solidarios coordinó y realizó 

visitas a los empresarios ganadores en esta 14°va edición de 

los Premios Microempresariales Citi con el fin de documentar 

sus impactantes historias de vida, así como su desenvolvimien-

to en sus actividades microempresariales. Un equipo de graba-

ción de video y fotografías visitaron y entrevistaron a los em-

presarios de la microempresa ganadores para ofrecernos a 

través de dichas imágenes una visión más amplia de cómo 

inició el negocio, cómo se ha ido desarrollando y cuáles son los 

planes futuros a corto y mediano plazo de cada empresario 

luego de recibir su premio y reconocimiento. Las imágenes 

serán presentadas al publico durante la ceremonia de los pre-

mios y serán compartidas con el público en general a través de 

nuestras redes sociales. 

El Premio a la Institución Microfinanciera más Innovadora es un reco-

nocimiento que Citi otorga a la institución microfinanciera que se haya 

destacado por haber creado e implementado productos y/o canales de 

distribución innovadores o que estén integrando educación/

capacitación de forma innovadora con la oferta de sus productos/

servicios.  

En esta 14° edición de los Premios Microempresariales Citi, fueron 

nominadas un total de 6 instituciones microfinancieras que cumplieron 

con los criterios del premio. Una vez revisadas las nominaciones y sus 

justificaciones los miembros del Comité de Jurados emitirán sus votos 

para elegir la institución ganadora.  

Elección IMF más Innovadora del Año 

Trofeo Premios Citi 2018 

Durante la ceremonia de entrega de los Premios Microempre-

sariales Citi los empresarios ganadores reciben un trofeo y un 

premio en metálico por su reconocimiento. En esta 14º edición 

de los premios Citi y Solidarios vieron la oportunidad de pro-

mover la mano de obra local e incentivar el sector microem-

presarial a través del trabajo y la creatividad de un microem-

presario de la República Dominicana, por lo que los trofeos 

fueron diseñados y fabricados por una microempresa cuyo 

propietario es un joven emprendedor que resultó ganador en 

los Premios Microempresariales Citi del año 2015.  

El señor Modesto Ventura propietario de Modest Details resul-

to ganador de los Premios Microempresariales en la categoría 

Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente por su nego-

cio de fabricación de artículos decorativos fabricados en ma-

dera reciclada. Recientemente el joven emprendedor inicio 

una nueva línea de productos ´trofeos en madera reciclada´ 

bajo la marca Ecotrofeos. La iniciativa fue propuesta durante 

el lanzamiento de esta 14º edición de los premios en la que el 

señor Ventura participó como uno de los artistas que exhibie-

ron sus artesanías.   



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

Cincuenta Años de Labor Pionera 

El 2 de julio del 2018 la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo celebró sus 

“Bodas de Oro”. Cincuenta años de labor pionera en proyectos de desa-

rrollo social. Pionera en la conceptualización, apoyo y empoderamiento 

del emprendedor y de la famiempresa. 

Liderada por el Dr. César Alarcón Costta junto a un gran equipo de tra-

bajo, La FED ha desarrollado importantes proyectos de apoyo social 

con fe en el trabajo del emprendedor ecuatoriano, sentando un impor-

tante precedente de reconocimiento y respeto en el sector social y fi-

nanciero del país; lo cual ha permitido también un apropiado empode-

ramiento del emprendedor ecuatoriano, el aumento de su autoestima y 

la inserción de la cátedra de “emprendimiento” en escuelas, colegios y 

universidades. 

Con motivo de los 50 años de vida institucional se realizó la Sesión So-

lemne en la cual se entregó la Condecoración FED al señor Esteban 

Gross, nacido en Microempresas en América Latina, a partir de la pe-

queña ciudad de Recife en Brasil. A partir de este momento se marcó 

un hito para el desarrollo de programas de microempresas en varios 

países de América, sustentados en la  confianza y capacidad de los em-

prendedores de la microempresa cuyo trabajo constituye aporte signifi-

cativo en la economía de sus respectivos países.  

Durante largos años el sector de la microempresa liderado por creativos y pujantes emprendedores, ha constituido más del 50 % 

de la población económicamente activa  (PEA) del Ecuador. Cabe destacar la participación mayoritaria de la mujer emprendedora 

cuya labor en negocios autónomos permite a la familia el 

sustento diario con libertad y dignidad, y a los hijos, una 

auténtica escuela de capacitación como forjadores de las 

medianas y grandes empresas del futuro. 

Muchos son los proyectos que ha puesto en marcha la 

FED en el curso de 50 años. Cabe recordar su apoyo en 

proyectos de desarrollo rural, su programa de capacita-

ción microempresarial y su participación  en proyectos 

conjuntos con reconocidas organizaciones internaciona-

les como Solidarios, Acción Internacional, Banco Inter-

americano de Desarrollo, Catolic Relief Service, Funda-

ción Alemana de Desarrollo, Fondo Canadiense de Desa-

rrollo, Centro Acción Microempresarial y otras Entidades 

nacionales e internacionales. 

La FED ha sido además la Entidad Pionera en la visión de 

empoderar y elevar la autoestima del emprendedor 

ecuatoriano mediante la promoción y comunicación de 

su trabajo creativo en radio, revista y televisión tanto 

como formar niños y jóvenes emprendedores en su pro-

yecto educativo del Colegio “Nuevo Ecuador”. 


