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Conferencia Solidarios en el marco del Foromic 2018 

Solidarios en su continua labor de 

fomentar el desarrollo de alian-

zas entre sus entidades miem-

bros y organizaciones relaciona-

das a la red, ofreció de la mano 

de la Promotora de Comercio 

Social y su Directora la Dra. Diana 

Benjumea, una exposición deno-

minada "Retos de la Microempre-

sa ante Nuevos Canales de Co-

mercialización".  

Durante la conferencia la Dra. Benjumea presentó el enfoque integral de los servicios de 

la Promotora de Comercio Social en el apoyo al proceso de comercialización de produc-

tos y servicios de la microempresa utilizando estrategias para impulsar su comercializa-

ción en el mercado a través de alianzas con distribuidores mayoristas. 

Además resaltó la importancia del papel que deben representar las entidades microfi-

nancieras en el proceso de apoyo en comercialización de los productos y servicios de la 

microempresa, con el fin de ofrecer a sus clientes un servicio más amplio y diversificado. 

Curso / Taller “Actualización Leyes Impositivas y Transparencia Fiscal”  

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo,   

impartió el  curso—taller “Actualización Leyes Impositivas y      

Transparencia Fiscal” el pasado miércoles 17 de octubre del 2018 

en el   Centro de Capacitación Adopem ONG. El taller estaba       

dirigido a: oficiales de cumplimientos, ejecutivos de entidades   

financieras, auditores internos y externos, abogados y público en 

general interesado. 

Ana Chalas y Máximo Martínez, Gerentes de Impuestos de Baker 

Tilly Dominicana, empresa de consultoría y asesoría experta en  

auditoria, impuestos, gobernanza, gestión de riesgo y cumplimien-

to, etc., fueron los facilitadores a cargo del curso. En dicho taller 

contamos con la participación de 21 colaboradores de 8 institucio-

nes financieras del país, dentro de las cuales estuvieron presentes instituciones miembros de la red Solidarios como lo son 

la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), la Cooperativa Eclof (COOPECLOF) y la Asociación Dominicana para el 

Desarrollo de la Mujer — ADOPEM ONG, así como otras instituciones del sector. 
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Reunión Comité de Jurados Premios Citi 2018 

Los días lunes 15 y miércoles 24 de octubre se llevaron a cabo las 

reuniones del Comité de Jurados de los Premios Microempresa-

riales Citi en su catorceava versión, con el objetivo primordial de 

seleccionar los ganadores en las 7 categorías que serán premiadas 

este año. Dentro de un total de 185 postulaciones resultaron ele-

gidos 18 ganadores que se destacaron en las categorías: Micro-

empresa Familiar, Microempresa de Comercio y/o Servicios, Mi-

croempresa Unipersonal, Microempresa Protección y Mejora-

miento del Medio Ambiente, Microempresa Agropecuaria, Micro-

empresa Educativa y Microempresa Joven Emprendedor, así co-

mo el Premio a la Microempresa del Año. Un único ganador correspondió a las categorías Microempresa Joven Emprendedor y 

Microempresa Unipersonal, y tres ganadores obtuvieron el 1er, 2do y 3er lugar respectivamente de las restantes 5 categorías.  

Con el impulso del Divi-

dendo Voluntario para la 

Comunidad (DVC), la Fun-

dación Eugenio Mendoza, 

la Fundación contra la Pa-

rálisis Infantil y la partici-

pación de casi 40 organiza-

ciones de desarrollo social 

en Venezuela, se llevará a 

cabo, en el marco de la 

conmemoración de los 54 

años del DVC, una jornada 

en homenaje a quien fuera 

su creador, el eminente 

empresario venezolano 

Don Eugenio Mendoza 

Goiticoa.  

 

Se busca con esta iniciativa revisitar el legado de este gran 

venezolano y al mismo tiempo compartir con las nuevas gene-

raciones de profesionales y emprendedores los valores que 

hicieron posible tal herencia en el país. La oportunidad es pro-

picia para conocer y afianzar todas las experiencias exitosas, 

replicables y de impacto para Venezuela, que se hayan encau-

sado dentro de los lineamientos de Don Eugenio Mendoza 

Goiticoa en un modelo de cogestión empresario-trabajador-

estado en miras de construir sociedad y reafirmar los valores 

ciudadanos.  

 

En este marco de ideas, las actividades programadas durante 

la semana homenaje comprenden talleres, conferencias, char-

las, conversatorios, jornadas de salud y actividades ambienta-

les que iniciaran el próximo sábado 3 de noviembre hasta el 

lunes 12 y estarán agrupadas bajo cinco áreas diferentes: ali-

mentación, salud, educación, emprendimiento y  ciudadanía, 

y se realizarán en distintas localidades del país. Para cerrar 

este merecido homenaje, el martes 13 de noviembre, aniver-

sario del nacimiento de Don Eugenio Mendoza Goiticoa, se 

llevará a cabo de 9:00 am. a 12:00 m., en el Paraninfo “Luisa 

Rodríguez de Mendoza” de la Universidad Metropolitana, el 

foro “Eugenio Mendoza Goiticoa: un liderazgo para construir 

sociedad”. La asistencia al foro es totalmente gratuita. Los 

interesados pueden inscribirse a través del link: https://

bit.ly/2qbqJwX 

 

El evento reúne las organizaciones creadas por Don Eugenio 

Mendoza Goiticoa las cuales expondrán sus actividades, lo-

gros y compartirán su visión hacia el futuro. Además, se con-

tará con la presencia de grupos de emprendedores y profesio-

nales venezolanos exitosos quienes participarán con sus expe-

riencias y difundirán sus modelos de responsabilidad social 

empresarial adaptados a las nuevas realidades.  

 

Solidarios en nombre de su institución asociada la Fundación 

Eugenio Mendoza invita a todas las organizaciones miembros 

de la red a participar del foro de clausura que será difundido 

en vivo, vía streaming, por los canales de YouTube Iberoamé-

rica Digital y Comunicaciones DVC.  

Próximas Actividades 

I. Curso “Gestión Efectiva del Control Operativo de las                

Instituciones de Microfinanzas” —  noviembre 2018.  

II. Ruta visitas ganadores Premios Citi 2018 – 12 de noviembre. 

III. Ceremonia entrega Premios Citi– 04 de diciembre.  

Eugenio Mendoza: Un Liderazgo para construir Sociedad 



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

Nuestra actividad consiste en la materialización de la venta 

de los productos microempresariales, a través de la comer-

cialización en diferentes canales como cadenas de super-

mercados, puntos de ventas propios, exportaciones y 

nuestro e-commerce. Los productos de nuestros empresa-

rios se distribuyen en las líneas de Alimentos, Aseo, Textil, 

Hogar, Ferretería, Jardinería, Artesanías, Decoración, Mas-

cotas y temporadas especiales como Halloween y Navidad.  

 

UN IMPACTO QUE TRASCIENDE LAS FRONTERAS 
 
A través de la Promotora de Comercio Social comercializa-

mos los productos de más de 850 microempresas colom-

bianas, las cuales desarrollan todo su proceso de produc-

ción en territorio nacional. Desde estas unidades producti-

vas, logramos consolidar más de 6.200 empleos en 30 de-

partamentos del país. También, con la ayuda de la Promo-

tora de Comercio Social, los microempresarios llegan a los 

mercados de Francia y España, productos artesanales co-

lombianos como accesorios y complementos de moda, 

entre otros.  

 

Los beneficios que reciben las microempresas a través de 

la Promotora de Comercio Social son: Acompañamiento 
permanente, Modelo de negociación diferencial, Medi-
ción de indicadores teniendo en cuenta las característi-
cas de las microempresas, Relacionamiento directo con 
el canal comercial, Participación en ferias y eventos de 
ciudad, Disminución en costos logísticos, Conectividad, 
Mejores Plazos de pago, Entre otros. 

Una entidad de desarrollo social sin ánimo de lucro, con una    
trayectoria de 33 años, acompañando a los pequeños          

empresarios de Colombia en todo el proceso antes, durante y 
después de la venta.  

NUESTROS CANALES DE VENTA PROPIOS 
 

Constituyen una de nuestras principales estrategias para impulsar la 

comercialización de los productos microempresariales en Colombia. 

Estos se desarrollan en las tiendas de Artesanías, en los puntos de 
venta de Alimentos, en el Centro Artesano y también contamos 
con una estrategia e-commerce que complementa el abanico   co-

mercial de la Promotora de Comercio Social.  

 
ACOMPAÑAMIENTO QUE VA MÁS ALLÁ DE LA COMERCIALIZACIÓN 
 

Constantemente estamos en la búsqueda y consolidación de alian-

zas con diferentes entidades que nos permitan adelantar programas 

y proyectos que impulsen el crecimiento de los pequeños empresa-

rios del país. A partir de esta iniciativa, aportamos al crecimiento y a 

la formación empresarial, personal y económica de los emprendedo-

res y fortalecemos sus negocios multiplicando sus capacidades para 

llegar a los cada vez más exigentes escenarios comerciales. 

 

Para ampliar la información sobre la Promotora de Comercio Social 

ingrese a nuestro sitio Web www.pcsocial.org y nos puede seguir en 

las redes sociales como @pcsocialcol. 


