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Ruta visitas ganadores Premios Citi 2019 

Cada año Solidarios coordina y realiza visitas a los                     

empresarios ganadores del programa de los Premios            

Microempresariales Citi con el fin de documentar sus  

impactantes historias de vida, así como su                            

desenvolvimiento en sus actividades microempresariales. 

Un equipo de grabación de video y fotografías visitaron y                

entrevistaron a los empresarios 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 durante la                         

ceremonia de entrega de los premios y posteriormente 

serán compartidas con el público en general a través de 

nuestras redes sociales. 

Ezequiel Martínez, propietario de la microempresa El Mejor Churro, 

nominado en la categoría Microempresa Joven Emprendedor. 

Rafael Sano, artesano, nominado en la 

categoría Microempresa de Manufactura, 

Comercio y/o Servicios. 

Juana García, fotógrafa profesional, 

propietaria de la microempresa Miyossi 

Professional Photography, nominada en la 

categoría Microempresa Unipersonal. 

http://www.redsolidarios.org/
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El Premio a la Institución Microfinanciera más 
Innovadora es un reconocimiento que el 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 15a edición fueron nominadas un  
total de 4 instituciones microfinancieras que 
cumplieron con los criterios y descripción del 
premio, merecedoras del reconocimiento a la             
institución microfinanciera mas innovadora.  

Una vez recibidas y revisadas las                             
nominaciones, pasaron a ser analizadas por 
los miembros del Comité de Jurados, quienes 
tomando en cuenta las justificaciones              
sometieron sus votos para la institución            
ganadora.  
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Elección IMF más Innovadora del Año 

I.  15a Ceremonia de entrega Premios Microempresariales Citi – 04 de Diciembre de 2019. 

II. Reunión virtual Comité Ejecutivo – Diciembre 2019. 

Próximas Actividades 

Ceremonia de Entrega Premios Microempresariales Citi 

Los Premios Microempresariales Citi son una iniciativa global de la Fundacion Citi que se celebra en 

24 países. En la República Dominicana han sido reconocidos más de 200 empresarios de la                      

microempresa desde el 2005. En esta 15ª edición de los Premios Microempresariales Citi serán              

premiados 18 propietarios de micro y pequeñas empresas y una institución microfinanciera como la 

más innovadora. 

http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fndredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

La Corporación Urrea Arbeláez es una institución miembro de nuestra red en el país 
de Colombia, y está comprometida con la promoción y realización de programas de 
desarrollo social para el mejoramiento de la calidad de vida de la población,            
focalizando su acción en las personas más vulnerables de ese país. Actualmente 
está apoyando dos programas: Programa Centro de Innovación Rural La Sandalia y 
el Programa Desarrollo Integral de Mujeres Emprendedoras. 
 
Programa Centro de Innovación Rural La Sandalia - Técnica Laboral por             
competencias en Producción Agraria. 
La Corporación Urrea Arbeláez, ha liderado la realización de este macroproyecto 
que se desarrolla en Colombia, producto de la unión, de la voluntad y del trabajo en 
equipo de instituciones privadas, eclesiásticas y académicas como lo son: La         
Fundación Granjas Infantiles de Jesús Obrero, la Universidad Pontificia Bolivariana, 

la empresa Ovinos de la Sierra, entre otros; con ellos se ha  logrado llevar a cabo este programa, diseñado como un novedoso      
ecosistema de desarrollo social que busca formar a personas íntegras, para que sean emprendedores sociales, promotores de la 
producción agraria y multiplicadores de las nuevas tecnologías en las zonas de desarrollo agropecuario. 
  
El Programa, que incluye los componentes de 
formación, producción, transformación y        
comercialización de productos agropecuarios. 
Para el proceso de formación en La Sandalia, 
los jóvenes tuvieron a su disposición 15             
hectáreas de cultivo, 7.000 árboles de guayaba 
técnicamente producidos, 600 árboles de           
cítricos, huertas, ovinos, ganado, equinos,             
gallinas ponedoras, peces, entre otros. Conta-
ron también, con orientación pastoral y apoyo 
sicológico por parte de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, disfrutaron de vivienda y una com-
pleta alimentación durante el año de duración 
de la Técnica Laboral. Veintiún (21) jóvenes, de 
5 municipios del departamento de Antioquia, 
fueron certificados como Técnicos Laborales 
por Competencias en Producción Agraria, el 
pasado 16 de agosto de 2019 en La Sandalia Centro de Innovación Rural. 
  
Programa Desarrollo Integral de Mujeres Emprendedoras - DIME 
La Corporación Urrea Arbeláez, en alianza con Leonisa y con el apoyo de Swissocial y la fundación Limmat de Suiza y el respaldo 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, crean el Diplomado Desarrollo Integral de Mujeres Emprendedoras – DIME. El diplomado 
está dirigido a las ejecutivas del sistema de venta por catálogo de Leonisa, cuenta con trece jornadas presenciales con una           
intensidad total de 159 horas, se desarrollan temáticas en la dimensión personal, en el manejo de las TICS, en la dimensión                 
empresarial y en la dimensión de mujeres en acción, todas éstas enfocadas de manera específica a su particular realidad.  
 
Asimismo, se llevaban a cabo diversas actividades virtuales a través de la plataforma AVATA, que la Universidad Jorge Tadeo         
Lozano tiene a disposición de los participantes y que facilita el desarrollo de evaluaciones y el acceso a soporte                                         
permanente. El diplomado DIME, les otorga las mejores herramientas para que continúen construyendo su futuro y el de sus              
familias. El Diplomado Integral de Mujeres Emprendedoras a la fecha cuenta con 650 egresadas con 7 cohortes en 13 ciudades de 
Colombia. Este 3 de diciembre finalizamos la graduación de las cohortes 6 y 7 conformadas por 95 mujeres, quienes recibieron su 
certificado como emprendedoras, avalado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

http://www.redsolidarios.org/
https://www.corporacionurreaarbelaez.com/

