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Clausura y Conmemoración 
15 Años Premios Microempresariales Citi 

Citi República Dominicana junto a Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de 
Desarrollo, celebraron el pasado jueves 3 de diciembre la Clausura y Conmemoración 
del décimo quinto aniversario de los Premios Microempresariales Citi. 
 
En esta ocasión se llevó a cabo un evento virtual a través de la plataforma de Youtube, 
durante la transmisión, Máximo Vidal, gerente general de Citi en el país, destacó que la 
importancia de este premio no radica solo en el impacto generado para el sector      
MiPymes, sino también para el sector privado, sector público y la sociedad en general, 
ya que a través de este se fomentó una cultura empresarial orientada a la excelencia, al 
reconocer a empresas y empresarios cuyo trabajo tuvo un impacto positivo en la        
comunidad. También agregó que las micro, pequeñas y medianas empresas a través del 
tiempo han llegado a consolidarse como parte fundamental de la economía al generar 
millones de empleos y ganancias que se reflejan en el PIB nacional. 
 
El vídeo que se presentó durante el livestream fue una recopilación de todas la            
experiencias y momentos vividos durante el programa de estas premiaciones que se 
habían desarrollado en el país desde el año 2005. En el mismo, se muestran entrevistas 
que fueron realizadas a miembros del Comité de Jurados y representantes de institucio-
nes financieras participantes. 
 
Nuestro agradecimiento a las personas que sintonizaron con nosotros a través del lives-
tream, para aquellos que no pudieron participar de la transmisión en vivo y que desean 
conocer más sobre este pueden visitar nuestro canal de Youtube y disfrutar del evento. 
 
!Muchas gracias a todos los que cada año fueron parte de este proyecto e hicieron posi-
ble su éxito! 

Vea el vídeo del evento 
en nuestro Canal de 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/oLrwgxpa180
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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, tienen el placer de 
invitarle a participar en nuestra conferencia virtual el próximo jueves 
17 de diciembre de 2020 a través de la plataforma Zoom. 
 
El objetivo de esta conferencia es conocer las oportunidades de              
optimización en el negocio de la intermediación financiera mediante 
la aplicación de nuevas tecnologías como son: Biometría, Blockchain, 
Big data, Machine Learning, etc., y entender la facilidad de                          
implementación a través de un caso real y reciente de como la                    
tecnología puede apoyar las estrategias de comercialización de               
productos microfinancieros en un contexto de pandemia. 
 
Contaremos con la participación del Ing. Mauricio Ortega Hinojosa, el 
Dr. Luis Castejón Martín PhD. y el Lic. Wilson Vamerlati Dutra              
expertos en transformación digital de la banca y Fintech. Regístrate 
ahora haciendo clic en la imagen. Para más información escríbenos 
a nuestro correo electrónico info@redsolidarios.org 

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

claves de una entidad financiera y caso de éxito de 
una IMF en tiempos de pandemia 

Según WBG FINDEX, las mujeres tienen un 
9% menos de probabilidades que los        
hombres de tener una cuenta bancaria y, en 
términos absolutos, el 56% de todos los 
adultos no bancarizados en todo el mundo 
son mujeres. La investigación sobre las    
consecuencias económicas de COVID-19 
sugiere que es probable que esta pandemia 
amplíe la brecha de género y, por lo tanto, 
afecte el perfil de riesgo de las mujeres y 
exacerbe su brecha de protección y la          
necesidad de seguro.  
 
Es por ello que el Women’s World Banking e 
IFC World Bank se complacen en                
invitarles al Webinar: ”Cómo la industria 
de seguros puede servir mejor a las              
mujeres durante la crisis de COVID-19” (en ingles). Este Webinar se llevará a cabo el próximo 15 de 
diciembre de 2020 para compartir los próximos conocimientos de la investigación realiza por el 
Women’s World Banking e IFC World Bank, y sobre la nota de orientación recientemente publicada que 
destaca las mejores prácticas para servir mejor a las clientas y la fuerza de distribución.  A esto le           
seguirá un panel que compartirá cómo han respondido a la crisis y presentará sus intervenciones               
dirigidas a las mujeres. Registrate ahora haciendo clic en la imagen. 

Webinar: Cómo la industria de seguros puede servir mejor a las mujeres 
durante la crisis de Covid-19  

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/
http://ww2.womensworldbanking.org/e/123612/yvqDIuGtGevMSzm3-SQpL-mkgL2nCV/4h61mb/1238717553?h=L8EZ6IK3Ex32m87DFDdx-OjzmKOfIjFIFclUyydwd4o
https://forms.gle/8eXu4juAydyL5WWi6


Fulgencia Torres es una productora de cerezas de la localidad 
de Los Castillos que asegura que la mujer sí puede trabajar 
agricultura y cree fielmente en la equidad de género dentro de 
esta industria. 
 
Inició hace 9 años su proyecto de cultivo de cerezas junto a su 
esposo y hoy tienen aproximadamente 500 matitas que             
producen todo el año. A lo largo de este tiempo, han ido              
logrando una fuerte especialización y perfeccionamiento del 
cultivo para ofrecer actualmente un producto magnífico, de 
gran calidad y singularidad, que se destaca por el intenso               
sabor, por su gran calibre y por una textura tersa y compacta. 
Confiesa que su secreto para obtener cultivos de calidad son el 
amor, la fe y la dedicación. 
 
Sueña en un futuro poder vender en el mercado sin                            
intermediarios por lo que dentro de sus metas a mediano                  
plazo está la compra de un vehículo que le permita transportar 
sus mercancías hasta allí y hasta otros diferentes                              
compradores.  

Microempresario Destacado 

Felicitamos a la señora Torres Santos por ser visionaria en la 
agricultura y lograr con fe y dedicación, alcanzar sus sueños de 
ser independiente e innovadora en la producción de cerezas, 
aplicando técnicas de manejo que le garantizan calidad. 
 
Conoce más sobre la historia de esta microempresaria en                
nuestro canal de YouTube: 
https://youtu.be/klHUPyvDCQw 

Fulgencia Torres Santos, productora de cerezas. 

Fulgencia Torres Santos ganadora del primer lugar en la 

Categoría Microempresa Agropecuaria junto a Yokasta 

Guzmán, Antigua Directora General de la Dirección 

General de Contrataciones Publicas y miembro del Comité 

de Jurados de los Premios Microempresariales Citi 2019; 

familiares y Marlen Jiménez, Gerente de la Secretaría 

General del Banco Adopem. 

El Banco Adopem es la institución microfinanciera y 

miembro de nuestra red que ha apoyado a la señora Torres 

en su proyecto agroecológico de cerezas. 

http://www.redsolidarios.org/
http://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/klHUPyvDCQw
https://bancoadopem.com.do/

