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CloudWorking Academy 

El pasado viernes 29 de mayo culminó la primera temporada de CloudWorking Academy, programa de capacitación en trabajo 
remoto en el que la Red Solidarios tuvo el honor de ser parte gracias a una alianza con Transparent Business. El programa tuvo una 
duración de 4 semanas y su contenido incluyó 4 Master Classes, 16 conversaciones en vivo y 17 expertos en más de 12 horas de 
capacitación, una plataforma educativa con material de soporte y acceso perpetuo a una comunidad exclusiva. Participaron más 
de 1,000 beneficiarios en todo el mundo de los cuales 102 son miembros de la Red Solidarios. 

Las MasterClasses estuvieron a cargo de Silvina Moschini, Presidente y fundadora de TransparentBusiness, y Fernando Anzures, 
CEO de Exma, quienes liderarán conversaciones con oradores invitados como Laura Chinchilla, ex Presidente de Costa Rica; Moe 
Vela - ex CFO de la Casa Blanca y Consejero Senior del VicePresidente de Estados Unidos Joe Biden; Paula Santilli, CEO de                       
PepsiCo para Latinoamérica; Gustavo Sorgente, Director de Cisco System para Latinoamérica; Nina Vaca, CEO de Pinnacle Group; 
Diego Tovar, CEO de everis Colombia; Paloma Castellano, Directora de Wayra España, entre muchos más. 

Agradecemos a toda nuestra membresía por sumarse y apoyarnos en la primera plataforma de educación digital de                                   
TransparentBusiness junto con EXMA para ayudar a líderes y supervisores con herramientas, tecnologías y procesos para la                  
implementación exitosa del trabajo remoto. 

Les recordamos que pueden acceder al material de estas 4 semanas pasadas a través de la plataforma educativa, en la cual                   
deberán crear un usuario con una contraseña a su elección e inscribirse de forma gratuita al curso de CloudWorking Academy. En 
dicha plataforma encontrarán las Masterclasses, las conversaciones en vivo y material adicional. Las conversaciones en vivo               
grabadas también podrán verlas a través de la página de Facebook de TransparentBusiness. 

Además, como parte de los beneficios de CloudWorking Academy incluimos acceso gratuito por 30 días a TransparentBusiness, 
nuestra herramienta de gestión para el manejo ágil y eficiente de equipos distribuidos.  

Si necesita asistencia técnica puede escribir a los coreos electrónicos: info@cloudworkingacademy.com o                      
inquiry@transparentbusiness.com 

http://www.redsolidarios.org/
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46º Asamblea General Ordinaria Anual 

Con el objetivo de apoyar las gestiones de nuestra 

membresía e instituciones del sector ante los       

retos que nos presenta la pandemia del Covid-19, 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas 

de Desarrollo en coordinación con OMTRIX                 

Financial Consulting realizó el webinar “La              

Pandemia: el Camino a la Recuperación”. La        

ponencia estuvo a cargo de Alex Silva y Georgina 

Vásquez, Fundador/Presidente y Gerente de             

Programas respectivamente de Omtrix, Inc. 

Los temas desarrollados se centraron en los retos 

y desafíos operativos causados por la crisis del 

COVID-19 que deberán ser enfrentados por las 

entidades del sector y las estrategias que se                     

deberán implementar respecto del trabajo                        

remoto, continuidad del negocio, sistemas de    

seguridad, liquidez, entre otros. También se plantearon los posibles pasos a seguir para responder de 

forma efectiva ante los retos y las variables a tomar en consideración post-pandemia. 

Agradecemos infinitamente el apoyo de los representantes de nuestras organizaciones miembros y 

al público general interesado que participaron activamente en este webinar, al tiempo que les                         

invitamos a seguir nuestras redes @redsolidarios para conocer los próximos eventos virtuales. 

Webinar  “La Pandemia: el Camino a la Recuperación” 

El Comité Ejecutivo de Solidarios, 

Consejo de Fundaciones Americanas 

de Desarrollo, tiene el agrado de                   

invitar a todos los representantes de 

su  membresía a participar en la 46ª 

Asamblea General Ordinaria Anual 

que se llevará a cabo de manera virtual 

el martes 16 de   junio de 2020. 

Para más información referirse al                  

correo que fue enviado el pasado lunes 

25  de mayo de 2020. 

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 

Daicys Morillo es madre soltera de 4 hijos, con quienes 

vivió muchas dificultades llegando en ocasiones a dormir 

en la calle. Se describe como una persona solidaria y de 

mucha fe por lo que en cierto punto de su vida decide ha-

cer trabajo comunitario y a raíz de ello recibe ayuda del 

síndico de su comunidad entrando a laborar en el ayunta-

miento. 

 

Con mucho sacrificio pudo enviar a sus hijos a la escuela, 

de allí el mayor entro a un programa especial de la UNPHU 

para estudiar Optometría, estudios que se les hacía difícil 

pagar, pero sin embargo el desempeño del joven fue tal 

que recibió una beca por la universidad. 

Daicys Morillo ganadora del primer lugar en la Categoría 

Microempresa Familiar junto a Jatnna Tavárez, Presidenta de 

Producciones Jatnna y miembro del Comité de Jurados de los 

Premios Microempresariales Citi 2019, familiares y 

representantes de la Cooperativa CDD. 

Al concluir dichos estudios deciden poner en marcha su              

proyecto Óptica Ogando con ayuda del crédito en un                

pequeño local alquilado en donde ya tienen 3 año funcionando y 

en donde trabaja toda la familia hasta el más pequeño. El éxito 

del negocio les permitió recientemente abrir una nueva sucursal. 

Felicitamos a la señora Daicys Morillo, por ser una                                        

emprendedora carismática y determinada a lograr sus metas de    

superación junto a su familia,  promoviendo la importancia de la        

unidad y el trabajo en equipo. 

Conoce más sobre la historia de esta microempresaria y su                    
historia en nuestro canal de YouTube: 
https://youtu.be/GuDoqJND2kw 

La Cooperativa CDD 

es la institución 

microfinanciera  que 

ha apoyado a la 

señora Daicys Morillo 

en el desarrollo de su 

emprendimiento. 

http://www.redsolidarios.org/

