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Conferencia Virtual: Mejora de productividad mediante la 
transformación digital en procesos claves de una entidad 

financiera 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, en colaboración con el 
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social de la  Universidad de Alcalá y Serinea Invest 
Formación, impartieron el pasado  jueves 17 de diciembre de 2020 a través de la            
plataforma Zoom la conferencia virtual sobre “Mejora de Productividad mediante la 
Transformación Digital en Procesos Claves de una Entidad Financiera” evento en el cual 
también compartimos el caso de éxito en la implementación de una plataforma digital 
para la continuidad en los procesos de solicitudes de créditos del Banco Do                                  
Emprendeedor de Brasil, a raíz de la crisis que genero la pandemia del Covid-19.  
 
Durante el encuentro se analizaron las oportunidades de optimización en  negocios de 
intermediación financiera mediante la aplicación de nuevas tecnologías como son: 
Smart contratcs, biometría, Blockchain, Big data, Machine Learning, entre otras, y           
sobre como implementar estas tecnologías a través de un casos reales y de cómo                
pueden apoyar a las estrategias de comercialización de productos microfinancieros en 
un contexto de pandemia. 
 
La ponencia estuvo a cargo del el Dr. Luis Castejón Martín PhD., Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación por la ETSIT-UPM y Experto en Transformación Digital de la Banca y 
Fintech; y el Lic. Wilson Vamerlati Dutra, Gerente de Operaciones e Innovación en        
OSCIP Banco do Empreendedor, Brasil y los acompaño el Ing. Mauricio Ortega Hinojo-
sa, Coordinador del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social de la Universidad de 
Alcalá (UAH) y Director de Serinea Investments SL. 
 
Agradecemos el apoyo de los representantes de nuestras organizaciones miembros, 
entidades del sector y público en general que participaron en esta conferencia, al tiem-
po que les invitamos a seguir nuestras redes como @redsolidarios para conocer los 
próximos eventos virtuales. 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
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Como consecuencia del COVID-19, el trabajo remoto se         
coronó como la clave para la continuidad de los negocios, y 
en consecuencia miles de millones de compañías están        
cambiando abruptamente su modelo de gestión. Es por esto 
que TransparentBusiness en su compromiso para                       
democratizar el acceso al mundo del trabajo remoto, anunció 
un programa global de apoyo a Pymes y Emprendedores, con 
el objetivo de ayudarlos a administrar de manera eficiente y 
con transparencia su fuerza laboral, buscando aliviar el         
impacto negativo de la pandemia. En el próximo año 2021 
TransparentBusiness junto a Solidarios, Consejo de                  
Fundaciones Americanas de Desarrollo, ofrecerán licencias  
para acceso gratuito a su software y junto con ello también se 

brindará acceso sin costo a la Academia de Cloudworking donde los usuarios podrán   formarse en el uso de la plataforma para 
conocer los procesos, las mejores prácticas y las herramientas que permitirán sacarle el mejor provecho a nuestra tecnología, to-
dos estos beneficios por 1 año completo. Si estas interesado comunicate con nosotros a través de nuestro correo electrónico in-
fo@redsolidarios.org para ser parte de esta experiencia que promete ayudarte a gestionar equipos remotos y a aumentar la pro-
ductividad de tus equipos de trabajo.  
  
El futuro del trabajo digital está aquí, ¡Súmate al cambio! 

Programa Global de Apoyo a Pymes y Emprendedores  

Mensaje Navideño 

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/


El señor Héctor Justiniano Jiménez Ciriaco inició su negocio de 
artesanía en los años 80 en la ciudad de Puerto Plata. 
 
Se formó como artesano en una escuela donde capacitaban a 
personas minusválidas donde aprendió el arte de trabajar con 
utensilios manuales y decoración del hogar, específicamente 
barcos con cacho de vacas y peces con la misma materia     
prima. Instaló un taller en su vivienda donde elaboraba sus 
creaciones, que eran comercializadas en todas las tiendas    
artesanales ubicadas en la playa y plazas comerciales de la 
zona. 
 
A raíz del descenso que sufrió el turismo en la zona turística de 
Puerto Plata decide trasladarse a Punta Cana en donde sus 
productos fueron muy bien acogidos en las tiendas                                         
artesanales de la zona. 
 
En la actualidad sostiene un contrato con el Grupo Punta                
Cana, para suplir todas las tiendas artesanales del aeropuerto, 
vendiendo más de 150 ejemplares cada mes.  
 
La responsabilidad y el trabajo con calidad han hecho del           
señor Héctor una persona digna y de buenas referencias.  

Microempresario Destacado 

Felicitamos al señor Jiménez por ser emprendedor, creativo y 
responsable en la elaboración de artesanías decorativas,                
ofreciendo belleza y calidad en cada obra. 
 
Conoce más sobre la historia de esta microempresaria en                
nuestro canal de YouTube: 
https://youtu.be/zlfjRrFsRHg 

Héctor Jiménez propietario de la microempresa 

Artesanías en Cuernos de Vaca y ganador del 

segundo lugar en la Categoría Microempresa 

de Manufactura, Comercio y/o Servicios 

mientras entrega regalo de agradecimiento al 

señor Máximo Vidal, Gerente de Citi Republica 

Dominicana junto a Enrique Fernandez, 

Presidente Ejecutivo de la Asociación de 

Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, 

ACOFAVE  y miembro del Comité de Jurados 

de los Premios Microempresariales Citi 2019; y 

representante del Banco Ademi. 

El Banco Ademi es la institución microfinanciera que ha 

apoyado al señor Jiménez en su labor como artesano. 

http://www.redsolidarios.org/
http://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/zlfjRrFsRHg
https://bancoademi.com.do/

