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Revista 15a Edición Premios Microempresariales Citi 2019  

Ya se encuentra disponible a 
través de nuestra página web la 
revista de la 15a Edición de los 
Premios Microempresariales Citi 
que celebramos el pasado año 
2019. 

La revista ofrece detalles           
alrededor del programa desde el 
proceso de recepción de                 
nominaciones, evaluación y             
selección de los ganadores en 
cada categoría que premia el 
programa, las historias de vida 
de los ganadores, hasta las           
importantes personalidades que 
nos acompañaron en el mismo. 

Visita nuestra página web 
www.redsolidarios.org y               
disfruta de esta nueva edición.  

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo se 
complace en invitarles a participar en el webinar gratuito “La         
Pandemia: el Camino a la Recuperación”, el cual se llevará a cabo a 
través de zoom el próximo lunes 11 de Mayo. 

 Este webinar será impartido por Alex Silva,   Fundador y Presidente 
de Omtrix, quien posee una amplia experiencia internacional en                       
microfinanzas y gobernabilidad, habiendo desarrollado                             
consultorías y asesorías en cuatro continentes: Europa, Asia,            
África y las Américas. Asimismo, el señor Silva ha estado                    
involucrado en la administración de diferentes fondos dirigidos a 
microempresarios, incluyendo: Profund, Antares, el Short Term 
Liquidity Fund, el Risk Management Facility, el Emergency                    
Liquidity Fund, entre otros. 

 El webinar se llevará a cabo a través de zoom  y les estaremos   
compartiendo el enlace vía correo electrónico. Para más                           
información favor contactarnos  al correo                                                               
secretaria.solidarios@gmail.com 

Webinar  “La Pandemia: el Camino a la Recuperación” 

http://www.redsolidarios.org/
http://www.redsolidarios.org/images/Revistas_Premios_Citi/15a._Revista_Premios_Microempresariales_Citi_2019.pdf
mailto:secretaria.solidarios@gmail.com
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Serinea Investments SL se encuentra ofreciendo el           
curso “Gestión de Crisis en Instituciones Financieras 
ante el Impacto del COVID-19” el cual está pautado para 
iniciar el próximo 18 de mayo con una duración de 4   
semanas y estará certificada por la Fundación General 
de la Universidad de Alcalá, Madrid. 

 Este curso tiene como objetivo principal proporcionar, a 
los altos directivos de las entidades financieras e IMFs, el 
conocimiento crítico para hacer frente a esta pandemia.  

El curso está dirigido a entidades financieras en                   
general y entidades microfinancieras en particular. El 
grupo de facilitadores que estarán dirigiendo el                   
desarrollo de esta iniciativa son expertos en el área de 
Banca, Planificación Estratégica, Fintech, Trasformación 
Digital, Finanzas Verdes, Riesgo de Crédito, Gestión de 
Inversiones y Finanzas en general. 

El cupo de la capacitación es limitado (solo se                        
aceptarán 10 participantes de la Red Solidarios) con un 
descuento especial en el costo de inscripción quedando 
en un monto de € 495.00 (euros). 

Para más información contáctenos a nuestro correo  
electrónico secretaria.solidarios@gmail.com  

Curso Online “Gestión de Crisis en Instituciones Financieras ante el Impacto del COVID-19”  

El pasado martes 28 de abril, Solidarios, Consejo de Fundaciones               
Americanas de Desarrollo en alianza con la Red Dominicana de                       
Microfinanzas realizó el webinar "Estrategias de Reducción de Costos               
Durante la Gestión y la Recuperación de la Crisis" con la experta facilitadora 
Rosa Elleni Vargas, CEO y Founder de Obsidian Partners LLC. 

El contenido desarrollo el tema de cómo los desafíos operativos causados 
por la crisis del COVID-19 se encuentran entre las principales fuentes de       
presión para las organizaciones y planteó la revisión del modelo de negocios 
como uno de los puntos más importantes a trabajar para responder de forma 
efectiva ante estos retos. 

Agradecemos infinitamente el apoyo de los 39 representantes de                              
organizaciones miembros de ambas redes que participaron activamente en 
este webinar, al tiempo que les invitamos a seguir nuestras                                      
redes @redsolidarios para conocer los próximos eventos virtuales. 

Webinar: "Estrategias de Reducción de Costos Durante la Gestión y la Recuperación de la Crisis"  

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/


Microempresario Destacado 

Banister Abreu es un visionario que pudo ver en el momento                 
preciso la oportunidad de negocio de su vida. Cursaba 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, mallas decorativas, pisos y fachadas con materiales reciclados resultantes de                            
demoliciones y usualmente considerados 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 sostenibilidad, 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 ambiente, le confirma a        
Banister que su idea de negocio era y continúa siendo factible. 

Felicitamos al señor Abreu por ser emprendedor, creativo e             
innovador elaborando piezas y remodelaciones con una visión 
sostenible de diseño y cuidado del medio ambiente. 

Conoce más sobre la historia de este microempresario y su                   
compromiso con el futuro de la juventud dominicana y el país en 
nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/B4OJhSmA2nw 

Banister Abreu ganador del primer lugar en la Categoría 

Microempresa Protección y Mejoramiento del Medio 

Ambiente junto a Carolina Ramos, Asesora de la 

Gobernación del Banco Central de la República y miembro 

del Comité de Jurados de los Premios Microempresariales 

Citi 2019; Mariano Frontera, Director Ejecutivo de la FDD y 

otros representantes de dicha institución. 

La Fundación Dominicana de Desarrollo es la institución 

microfinanciera y miembro de nuestra red que ha apoyado al 

señor Abreu en el desarrollo de su proyecto ecológico.  

http://www.redsolidarios.org/

