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Segunda Temporada de CloudWorking Academy  

El pasado jueves 6 de agosto culminó con gran éxito la segunda temporada de             
CloudWorking Academy, el programa de capacitación en trabajo remoto en el que la 
Red Solidarios nueva vez formo parte, gracias a la importante alianza con Transparent 
Business. El programa tuvo una duración de 4 semanas y su contenido incluyó 4 Máster 
Classes, 3 Máster Practices, exposiciones de 10 Expertos, 8 Conversaciones en vivo, mas 
de 10 Horas de capacitación, una plataforma educativa con material de soporte y acce-
so perpetuo a una comunidad exclusiva, con la participación de mas de 1,000 beneficia-
rios en todo el mundo. 
 
Las Máster Classes estuvieron a cargo de Silvina Moschini, Presidente y fundadora de 
Transparent Business, quien lideraba conversaciones con oradores invitados como    
Víctor Muñoz, Consejero Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación    
Digital de Colombia; Susana García Robles, Asesora Ejecutiva de LAVCA; Francisca 
Jünemann, Presidente de Chile Mujeres; Irene Arias Hofman, CEO de BID Lab; Marcelo 
Cabrol, Gerente del Sector Social de BID, entre muchos más. 
 
En esta nueva edición se incluyeron Máster Practices, las cuales, estuvieron a cargo de 
Liesl Isler, Directora de Business Development en Transparent Business y experta en 
trabajo remoto, quien nos mostro como realizar una organización remota ágil y exitosa 
a través de TransparentBusiness.com, la plataforma  más segura, simple y confiable 
para mantener la comunicación con tu equipo remoto desde cualquier lugar. 
 
Agradecemos a toda nuestra membresía por sumarse en esta nueva edición y por el 
apoyo durante la primera edición de este programa que ha desarrollado Transparent 
Business en colaboración con Cisco. 
 
Para más información sobre le programa puede contactarse directamente con el equipo 
de CloudWorking Academy en info@cloudworkingacademy.com 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
mailto:info@cloudworkingacademy.com
https://cloudworkingacademy.com/
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La Fundación Dominicana de Desarrollo, FDD, miembro de la red    
Solidarios, en alianza con Fundación La Merced, realizaron un acuerdo 
en el que unen sus esfuerzos, para desarrollar acciones conjuntas que 
permitan impulsar proyectos sociales que contribuyan con la disminu-
ción de la pobreza y a erradicar el trabajo infantil. 
 
La FDD se compromete dentro de esas acciones a garantizar la            
formación en materia de finanzas personales y Desarrollo                       
Empresarial, tanto al personal de la Fundación La Merced, como a las 
comunidades con quienes ellos trabajan. Con esto se procura el      
desarrollo de capacidades que promuevan la autonomía y                   
empleabilidad, entre otras, a través de la formación en                               
emprendimiento, incubadora de planes de negocio, educación                 
financiera, mentoría y realización de pasantías para jóvenes en las       
diferentes modalidades de atención. 
 
De cara a los diferentes temas que en común puedan tener ambas  
entidades, la FDD y Fundación La Merced acordaron socializar las   
acciones de comunicación y abogacía en las cuales converjan en      
intereses, así como en los espacios de coordinación nacionales,              
regionales e internacionales con el fin de promover a ambas entidades. 

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 

Instituciones Unen Esfuerzos para Impulsar Proyectos Sociales 

Mariano Frontera, director ejecutivo de la FDD y 

Tino Alexandro Deon Pérez, presidente de 

Fundación La Merced, quien estuvo acompañado 

del Padre Tomás García, vicepresidente ejecutivo. 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de           
Desarrollo realizó el pasado martes 4 de agosto el Webi-
nar sobre el “Diagnóstico del Avance de la Transforma-
ción Digital en las Instituciones de          Microfinanzas de 
Latinoamérica”, estudio desarrollado por Calmeadow 
Microfinance en alianza con     E-Merger previo a la crisis 
del COVID-19. 
 
Durante el evento se expuso sobre el nivel de avance de 
los procesos de transformación digital en las                         
microfinancieras latinoamericanas y las amenazas que 
enfrentan en cada uno de los mercados que atienden así 
como sobre la manera en que ha influido la crisis en la 
forma en que se venían desarrollando dichos procesos. 
La ponencia estuvo a cargo de Georgina Vásquez,                  
Gerente de Programas de Calmeadow Microfinance y le 
acompaño Alex Silva, Fundador/Presidente de Omtrix, 
Inc. 
 
Agradecemos el apoyo de los representantes de             
nuestras organizaciones miembros, entidades del  sector 
y público en general que participaron activamente en 
este webinar, al tiempo que les invitamos a seguir              
nuestras redes como @redsolidarios para conocer los 
próximos eventos virtuales. 

Webinar “Diagnóstico del Avance de la Transformación Digital en las 

Instituciones de Microfinanzas de Latinoamérica” 

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/
https://fdd.org.do/
http://www.omtrixinc.com/transformacion-digital-en-instituciones-de-microfinanzas-analisis-del-avance-en-latinoamerica/
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La Universidad de Alcalá a través de su Fundación General Universidad de Alcalá, ha 
aprobado 4 becas parciales a beneficio de los colaboradores de las instituciones       
miembros de la Red Solidarios para participar en la 13ª Edición del Máster en                  
Microfinanzas y Desarrollo Social que iniciará en noviembre de 2020. 
 
Las becas parciales aprobadas corresponden a un 30% de descuento del costo total 
de la matrícula por valor de 6,000 EUR. El periodo de duración del máster es de 8       
meses, el curso se imparte en español, siendo recomendable un conocimiento             
suficiente del inglés para el manejo de documentación técnica. 
 
Les motivamos a enviarnos sus aplicaciones a la mayor brevedad posible para dar 
inicio al proceso de evaluación para admisión al programa, el cual se realiza mediante 
análisis del perfil del candidato con la documentación que debe aportar y que deberá 
cumplir con los criterios de aceptación del mismo. Para iniciar el proceso el candidato 
deberá enviar a nuestro correo electrónico info@redsolidarios.org los siguientes  
documentos: Curriculum Vitae, Título Universitario, Cédula/Documento de            
identificación y pasaporte, Carta de motivación (donde el candidato explique las 
razones por las cuales aplica a este Programa de Ayuda al Estudio y como los          
conocimientos que se imparten en el Máster pueden ayudarle en su desarrollo    
profesional dentro del ámbito de las microfinanzas). 
 

La fecha límite para recepción de candidatos es el lunes 5 de octubre de 2020. Una vez recibida la documentación indicada el  
Comité Académico informará sobre su aceptación o no en el programa.  

Becas 13ª Edición Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social  

Próximas 

Actividades 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, tiene el 
placer de invitarles a participar en la Feria Interactuar 2020, que se     
llevará a cabo el próximo 16 y 17 de septiembre.  
 
La Corporación Interactuar, miembro de nuestra red en Colombia, esta 
organizando este evento para que emprendedores que deseen iniciar 
un negocio, o ya tengan sus  empresas y necesiten reactivarlas o               
fortalecerlas, puedan acceder al crédito, la capacitación o unirse a    
redes empresariales que les ayuden a llegar al siguiente nivel. 
 
Para participar en la feria, solo debes seguir estos pasos: 
1. REGÍSTRATE AQUÍ. http://feria.interactuar.org.co/registro/ 
2. REVISA TU CORREO. Recibirás un correo con el enlace que te 

permitirá acceder a las salas que tengas inscritas. 
3. DESCARGA LA APP INTERACTUAR E INSCRIBE TU EMPRESA. 

http://feria.interactuar.org.co/relacionamiento-con-
empresarios/ 

4. DISFRUTA GRATIS DE LA FERIA INTERACTUAR. 
 

Para más información visita https://feria.interactuar.org.co 

Feria Interactuar 2020 

I. Lanzamiento vídeo conmemoración 15 años Premios Microempresariales Citi - Septiembre 2020. 

II. Becas 13a Edición del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social de la Universidad de Alcalá – 
Noviembre 2020. 

http://feria.interactuar.org.co/registro/
http://feria.interactuar.org.co/relacionamiento-con-empresarios/
http://feria.interactuar.org.co/relacionamiento-con-empresarios/
https://feria.interactuar.org.co/


Ezequiel Martínez se encontró de frente con la oportunidad de 
emprender y no dejo que se le escapara de sus manos. Es así 
como inicio su sueño de independencia que es ya una realidad. 
 
El Mejor Churro es el proyecto que le ha permitido alcanzar sus 
logros personales, tener su casa propia, su vehículo y                       
próximamente diversificarse con un nuevo negocio de comidas. 
A través de este proyecto Ezequiel genera oportunidades de 
empleo para 3 jóvenes que atienden sus carros de churros, a 
quienes motiva diciéndoles que ¡siempre busquen trabajar por 
sus sueños! y les recalca que él es el vivo ejemplo de que 
¡querer es poder! 
 
!Felicitaciones a Ezequiel Martínez, por ser un joven                            
emprendedor, persistente e innovador al diversificarse en el 
mundo empresarial, ejemplo para su generación demostrando 
que con responsabilidad y dedicación se logran las metas! 
 
Conoce más sobre la historia de este microempresario y su                    
historia en nuestro canal de YouTube: 
https://youtu.be/-e4rgbhN9CQ 

Ezequiel Martínez Brito ganador del primer lugar en la 

Categoría Microempresa Joven Emprendedor junto a 

Gabriella Haché, Gerente de Asuntos Públicos del Citi en el 

Caribe y PAO de la Republica Dominicana y Asesora del 

Comité de Jurados de los Premios Microempresariales Citi 

2019; y representantes de Coop Eclof. 

Ezequiel Martínez es cliente de Coop Eclof miembro de 

la Red Solidarios e institución microfinanciera que le ha 

apoyado en el desarrollo de su proyecto emprendedor.  

Microempresario Destacado 

http://www.redsolidarios.org/

