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Webinar “Diagnóstico del Avance de la Transformación Digital 

en las Instituciones de Microfinanzas de Latinoamérica”  

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo se complace invitarles a participar en el webinar “Diagnóstico del 

Avance de la Transformación Digital en las Instituciones de Microfinanzas de Latinoamérica” el cual se llevará a cabo a través de 

zoom el martes 4 de agosto de 2020.  

El estudio fue desarrollado por profesionales de alta experiencia en el sector entre ellos Georgina Vázquez, Gerente de programas 

de Omtrix Inc. y Calmeadow Microfinance, quien cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional en finanzas corporativas, con 

experiencia en valoraciones financieras, análisis y desarrollo de modelos financieros. Adicionalmente cuenta con experiencia en la 

administración de fondos de inversión cerrados, organizaciones sin fines de lucro y vehículos de inversión. Georgina Vasquez  sera 

la facilitadora durante nuestro webinar y le acompañara el señor Alex Silva, Fundador y Presidente de Omtrix Inc., quien posee 

una amplia experiencia internacional en microfinanzas y gobernabilidad, habiendo desarrollado consultorías y asesorías en cuatro 

continentes: Europa, Asia, África y las Américas. 

Regístrese a través del siguiente enlace para participar en el webinar: https://forms.gle/pg5FTLYGjJ7v9cjA7 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
https://forms.gle/pg5FTLYGjJ7v9cjA7
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Aún estas a tiempo de formar parte de la Experiencia CloudWorking                     

y súmarte al programa “Claves para que Líderes Reales Gestionen 

Equipos Virtuales”. 

A raíz del éxito alcanzado por el programa de CloudWorking                 

Academy en su primera temporada hemos decidido continuar                 

ofreciéndoles contenido de valor para seguir apoyándoles en la ges-

tión de sus equipos distribuidos y  remotos.  

Les invitamos a que nos acompañen durante esta segunda edición en 

la cual abordaremos temas relacionados con oportunidades y         

mejores prácticas en el trabajo remoto, procesos y productividad, 

herramientas y plataformas  para apoyar el trabajo remoto. 

Para inscribirse al programa de CloudWorking Academy                                              

solo debe ingresar al enlace y completar el formulario:                                                                           

https://forms.gle/6dRo1oJGvwbvaZm8A 

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 

Segunda Temporada de CloudWorking Academy  

I. Webinar “Diagnóstico del Avance de la Transformación Digital en las                

Instituciones de Microfinanzas de Latinoamérica”  - 4 de Agosto de 2020. 

II. 13a Edición del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social de la                      

Universidad de Alcalá – Noviembre de 2020. 

Próximas 

Actividades 

El Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social desarrollado a través de la Fundación General de la          

Universidad de Alcalá, con titulación emitida por la Universidad de Alcalá, llega a 

su decimotercera edición y será impartido desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021, en modalidad 

semipresencial. Durante la fase online, el alumno contará con la flexibilidad que le permita continuar 

con su vida laboral, culminando el aprendizaje con una fase presencial en Madrid de dos semanas en 

julio de 2021. 

El objetivo principal del máster es trabajar en equipo para fomentar y contribuir a la                                       

profesionalización del sector microfinanciero, consiguiendo desarrollar habilidades que el mercado 

requiere, sobre todo tras la reconocida importancia de las microfinanzas en el desarrollo de la               

economía, la disminución de la pobreza, y la inclusión social de sectores de la población reprimida y 

privada de la financiación tradicional.  

13ª Edición Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social, España 

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/


Juana María García es una apasionada de la fotografía que se 
siente dichosa por poder combinar su pasión con su modo de 
sustento, lo que le permite obtener resultados extraordinarios 
de su trabajo. 
 
Inicio su proyecto de fotografía independiente hace 13 años a 
raíz del nacimiento de su primer hijo. Todo comenzó como un 
pasatiempo, sin embargo, la aceptación que tuvieron sus               
trabajos hizo que muchas personas comenzaran a solicitar sus 
servicios, y ella atendía cada ocasión presentándose con su 
cámara de aficionada. 
 
Continuó destacándose y recibiendo solicitudes de cotizaciones 
de sus servicios por lo que entendió que debía realizar las              
capacitaciones necesarias y al hacerlo fue que   comenzó a              
verse a sí misma como una fotógrafa profesional. A partir de 
entonces las recomendaciones que hacían sus amigos le                   
permitieron llegar a un público más extenso y ofrecer sus                 
servicios en celebraciones de mayor envergadura como bodas, 
aniversarios y hasta en sesiones temáticas como embarazos, 
recién nacidos, etc. 

¡Felicitaciones a nuestra galardonada por ser una joven                  
emprendedora, persistente e innovadora 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/PPDf1rCzJB8 

Juana María García ganadora del primer lugar en la 

Categoría Microempresa Unipersonal  junto a Ramón 

Ortega, Presidente de la Cámara Americana De Comercio de 

la República Dominicana y miembro del Comité de Jurados 

de los Premios Microempresariales Citi 2019; y 

representantes del Banco Adopem. 

Juana María García es clienta del Banco Adopem miembro 

de la red Solidarios e institución microfinanciera que le ha 

apoyado en el desarrollo de su proyecto.  

Microempresario Destacado 

http://www.redsolidarios.org/
https://bancoadopem.com.do/

