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Conferencia Solidarios en el marco del Foromic 

El pasado jueves 31 de octubre Solidarios, 
Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrollo,  realizó una actividad dentro del 
marco del Foromic 2019, evento que se 
desarrolló del 30 de octubre al 1 de                    
noviembre en el Hotel Paradisus Palma 
Real de Punta Cana, República Dominicana, 
la cual contó con la asistencia de                               
representantes de instituciones miembros 
de nuestra red e invitados especiales y el 
apoyo como conferencista del experto           
Jorge Farfán, Director de Bamboo Capital                 
Partners para Latinoamerica. 

Nuestra conferencia “Tendencias en el               
Mercado Digital de las Microfinanzas en 
Latinoamérica, Retos y Riesgos”, ofreció 
una mirada general sobre los potenciales 
riesgos y desafíos que deben tener en            
cuenta las instituciones de microfinanzas al 
momento de adaptar sus estrategias al        
ámbito digital-tech y destacó la                      
importancia de enfocar dichos esfuerzos en 

lograr estrategias con una visión orientada a facilitar la                  
interacción con el cliente más que al desarrollo de productos        
financieros digitales. 

Al término de la conferencia se inauguró el Foromic 2019, evento 
organizado por el BID Lab (Laboratorio del BID) en alianza con el 
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, y se dio 
inicio a una interesante y extensa jornada de conferencias,              
presentación de investigaciones y sus resultados, lanzamiento de 
productos y apertura de convocatorias para proyectos. 

Jorge Farfán, Director Regional de BCP. 

Invitados a la conferencia de 

Solidarios dentro del marco del 

Foromic 2019 

http://www.redsolidarios.org/
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En esta 15ª edición de los Premios Microempresariales Citi 2019 queremos felicitar el trabajo de las instituciones microfinancieras 
que nominaron a sus clientes y motivarles para que cada año puedan presentar una mayor cantidad de participantes. Asimismo 
reconocer a todos y cada uno de los microempresarios ya que consideramos que todos son ganadores desde el momento que                
fueron elegidos para ser nominados como clientes meritorios. 

A continuación el listado de empresarios de la microempresa ganadores en esta 15ª edición de los Premios                        
Microempresariales Citi 2019: 

Los pasados días jueves 10 y lunes 14 de octubre se llevaron a cabo las        
reuniones del Comité de Jurados de los Premios Microempresariales Citi 
en su decimo quinta versión, con el objetivo primordial de seleccionar 
los ganadores en las 7 categorías que serán premiadas este año. 

Dentro de un total de 169 postulaciones provenientes de 16                   
instituciones microfinancieras del país, resultaron elegidos 18                    
ganadores que se destacaron en las categorías: Microempresa             
Familiar, Microempresa de Manufactura, Comercio y/o Servicios,         
Microempresa Unipersonal, Microempresa Protección y                            
Mejoramiento del Medio Ambiente, Microempresa Agropecuaria,          
Microempresa Educativa y Microempresa Joven Emprendedor, así          
como el Premio a la Microempresa del Año. 

Contactos 
 
 

Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, Ensanche Paraíso, 
Santo Domingo 

República Dominicana 
 

Teléfono 

809-549-5111 
 

Fax 
809-544-0550 

 
Correo electrónico 

info@redsolidarios.org 
 

Redes Sociales 

 
Para más información 

visite nuestra pagina 
web: 

 
www.redsolidarios.org 

Reunión Comité de Jurados Premios Microempresariales Citi 

I. Ruta visitas ganadores Premios Microempresariales Citi 2019 – 8 - 13 de Noviembre. 

II.  Nominación y Selección  de la Institución ganadora del Premio a la más Innovadora del                

Año – Noviembre.  

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

Próximas Actividades 

Ignacio Méndez, Jatnna Tavárez y Marina Ortiz 

Ganadores 15ª Edición de los Premios Microempresariales Citi 

GANADORES ACTIVIDAD MICROEMPRESARIAL 

Niurka Castillo Centro Educativo Paraíso de Colores 

Luz Santana Griceluz Centro Comercial Educativo 

Jorge Luis Vicente GYM Vicente 

Juana Garcia Miyossi Professional Photography 

Daicys Morillo Óptica Ogando 

Santa Carmona Ebanistería Victor Manuel 

Rosa Díaz Coco Art By Rosa Díaz 

Banister Abreu Coral King 

Yohanna Sosa D´ Alexis Cartonera 

María Paredes Elaboración de muebles en neumáticos  

Altagracia Nuñez Amanda Nuñez Estética Corporal & Facial 

Héctor Jiménez Venta de Artesanía 

Rafael Sano Manufactura de lámparas decorativas, artesanía y esculturas en barro. 

Ezequiel Martínez El Mejor Churro 

Fulgencia Torres Productora de Cerezas 

Wilton Susana Apicultura 

Geudis Tejeda Plantación Agroecológica de Plátanos 

Ana Altagracia Rodríguez Las Productivas 

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 Asociación Hondureña para el Desarrollo de Servicios Técnicos y Financieros 
(AHSETFIN) inició sus operaciones en diciembre del 2006, como una Asociación                    
orientada a promover y difundir el desarrollo social, educativo y financiero de la     
población hondureña, en el área rural y urbana en desarrollo del país. AHSETFIN 
brinda préstamos a personas del sector formal e informal, que se dedican al                   
comercio, industria y servicio. Actualmente los productos financieros que ofrecen a 
la población se destacan los siguientes: 

1. Bancos Comunales: Es un grupo de 2 o más personas que se dedican a una              
actividad económica que les genera ingreso, avalados entre sí. 

2. Crédito Individual: Es una persona que se dedica a una actividad que le genera 
ingresos y para aplicar a este producto, es necesario que cuentes con una garantía ya 
sea prendaria, fiduciaria o hipotecaria. 

AHSETFIN también ofrece productos con propósito social,                      
como lo son: 

1. Mejoramiento de Vivienda: Es un producto creado para 
nuestros clientes quiénes desean mejorar la infraestructura de 
su negocio o vivienda. La condicionante del otorgamiento de 
éste producto es contar con un crédito normal (BC o CI). Está 
orientado a nuestros mejores clientes. 

A continuación, compartimos un breve testimonio sobre el 
negocio “Zapatería Marina”, quiénes fueron beneficiados con 
este producto: Zapatería Marina era un negocio hecho de           
madera, ubicado junto a una quebrada. Actualmente, luego de 
6 años con AHSETFIN, han mejorado su calidad de vida y su 
casa es ahora de bloques. 

2. CREDIAGUA: Con el objetivo de Mejorar la calidad de vida de familias residentes en zonas que no              
cuentan con agua diariamente, se creo CREDIAGUA, el cual consiste en el financiamiento para la              
instalación doméstica de sistemas de almacenamiento de agua potable. Con este producto AHSETFIN 
ha beneficiado a varios hogares de recursos económicos limitados, los cuales no contaban con este vital 
líquido. 

A continuación, compartimos un breve testimonio de una clienta de AHSETFIN beneficiada con este 
producto: La Sra. Madariaga se dedica a la venta de ropa es cliente de AHSETFIN desde hace nueve 
años, tiene 6 hijos y ella nos compartió lo siguiente: “La instalación de este tinaco ayudo a que mis hijos 
ahora se enfermen con menor frecuencia del estómago, ya que consumen agua más higiénica y ha            
venido a mejorar nuestra higiene personal pero sobre todo a mejorar la salud familiar.” 

3. Talleres Comunitarios: donde ayudan a desarrollar habilidades y conocimientos en diversos temas, 
como: Elaboración de piñatas, bisutería y repostería 

4. Charla de Educación Financiera: Asimismo, ofrecemos a nuestros clientes capacitaciones sobre    
Educación Financiera. Por esta razón, AHSETFIN ha desarrollado su propio programa para el adecuado 
manejo de las finanzas personales. En el año 2018 se dictaron 4386 charlas de Educación Financiera 
capacitando a más de 8500 personas, empoderando de estos temas a nuestros clientes. El objetivo de 
estas charlas es suministrar el conocimiento necesario para que las personas tomen decisiones                   
financieras fundamentadas y mejoren su calidad de vida. 

“Créditos oportunos para la gente 

que trabaja” 

La Zapatería Marina y su edificación 

en madera antes de conocer a 

AHSETFIN y sus productos. 

Zapatería Marina, en la 

actualidad. 

La Sra. Madariaga y su 

familia. 

http://www.redsolidarios.org/

