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XXIII Seminario Internacional de la Red Solidarios 

La inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad, esto significa tener acceso a productos 
financieros útiles y asequibles —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— que logren satisfacer las necesidades del cliente 
y le sean prestados de manera responsable y sostenible. 
 
El XXIII Seminario Internacional de la Red Solidarios “Inclusión Financiera Digital, Accesible y Sostenible” presentará en su                  
apertura la conferencia magistral Ruta crítica de la Transformación Digital en IMF´s a cargo del Ing. Mauricio Antonio Ortega             
Hinojosa, académico de la Universidad de Alcalá donde es docente del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social y del programa 
directivo en Transformación Digital de IMF’s. Esta conferencia abordara el tema de la transformación digital desde una                          
perspectiva de accesibilidad y sostenibilidad en la oferta de productos y servicios financieros a la medida de las necesidades de los 
clientes del sector MiPymes. El evento se llevará a cabo el jueves 26 de mayo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
¡Para precios de grupos comunicarse a nuestro correo electrónico info@redsolidarios.org y para formalizar su inscripción favor 
completar el siguiente formulario electrónico https://forms.gle/TV7Fur99LVDndqSq5  
¡No te quedes fuera! 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
mailto:info@redsolidarios.org
https://forms.gle/TV7Fur99LVDndqSq5
https://forms.gle/TV7Fur99LVDndqSq5


Página 2  

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 

I. 48ª Asamblea General Ordinaria - 25 de mayo 2022 

II. XXIII Seminario Internacional Solidarios - 26 de mayo 2022 

III.  Publicación Memoria Anual Solidarios 2021 - Mayo 2022 

IV. 3era. Convocatoria: Curso Virtual Coaching para el             

Liderazgo de Equipos  - Junio 2022 

Próximas Actividades 

2da. Convocatoria: Curso Virtual Coaching para el Liderazgo de Equipos   

Asamblea General Ordinaria 

La 48a Asamblea General de la Red Solidarios ha 
sido convocada para las 3:00 de la tarde del             
miércoles 25 de mayo de 2022 y se llevara a cabo 
en formato semipresencial en el Centro de           
Conferencias El Flamboyán del Hotel Casa de 
Campo Resort & Villas y vía sistema web de           
conferencia, con el objetivo de facilitar la                  
participación virtual de nuestra membresía y una 
efectiva interacción de los presentes con los                   
participantes virtuales. 
 
De acuerdo a la agenda definida para esta reunión 
de Asamblea se abordaran los temas requeridos 
por nuestros estatutos, entre otros temas            
propuestos por la membresía, por lo que                         
agradecemos los mismos sean notificados a la 
brevedad posible a nuestro correo electrónico 
info@redsolidarios.org. 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo en alianza con 
American Express y The Resource Foundation y el apoyo de las instituciones 
miembros de la red, celebraron la clausura de la segunda edición del Curso 
Virtual Coaching para el Liderazgo de Equipos el pasado viernes 8 de abril de 
2022. 
 
Esta capacitación surgió con el objetivo de inspirar a los líderes del sector y 
motivarlos a desarrollar visión y actitudes para  enfrentar los retos de los 
nuevos tiempos, a través de 7 módulos de aprendizaje que incluyeron                
videos, ejercicios y recursos interactivos.  
 
En esta convocatoria participaron 331 colaboradores de 155 instituciones 
provenientes de los países de Argentina, Colombia, Ecuador, España,               
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Venezuela.  
 
Desde Solidarios queremos agradecer a todas las personas e instituciones  
que nos apoyaron y participaron de esta segunda edición de nuestro curso 
virtual. 

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/
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Empresario de la Microempresa Destacado 

Zorymil Lagares una joven mujer con carácter y enfocada en 
lograr sus propósitos, a sus 27 años lidera su propio negocio D´ 
Luz La Fibrera, está casada y tiene 3 hijos. Ella y su esposo han 
sacado el mayor provecho al microcrédito y así han logrado 
estabilizar su negocio, mantener a sus hijos y cubrirles los             
gastos de salud y educación, y nos comenta que “aparte del              
microcrédito yo creo que el trabajo en equipo con mis                    
empleados ha sido lo más importante para salir adelante”. 
 
Zorymil se ocupa de la administración, la contabilidad y la 
atención al cliente, además de la supervisión del trabajo de 7 
empleados que mantiene en su negocio de venta, fabricación y 
reparación de muebles de fibra, el cual está ubicado en            
Invivienda, Santo Domingo Este. 
 
Por igual se sienten orgullosos de poder ayudar en su iglesia y 
dar empleo a varias personas que se ganan la vida trabajando 
en su fábrica.  

Zorymil Lagares es propietaria de D´ Luz La Fibrera (microempresa 

dedicada a la fabricación y restauración de sillas en fibra de   

vidrio); fue reconocida con el galardón del 1er lugar al Premio 

Creatividad Artesanal 2021. 

Se preocupan por usar productos que reduzcan el nivel de                
contaminación ambiental y la salud de ella, sus empleados y 
sus clientes. 
 
Su meta es comprar el local donde funciona la empresa y                 
construir un showroom. Además de crear de una página web 
para vender sus productos.  
 
Felicitaciones a Zorymil Lagares ganadora del primer lugar por 
este merecido reconocimiento a su dedicación y compromiso 
en su microempresa de fabricación, reparación y venta de   
muebles de fibra, con el que impregna calidad en cada una de 
sus creaciones. 
 
Conoce más sobre la historia de Zorymil en nuestro canal de 
YouTube: https://youtu.be/7-eAV_dLg3U 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorymil Lagares es clienta de la Fundación Dominicana de 
Desarrollo institución financiera que le ha brindado apoyo en el 
desarrollo de su innovador negocio. 

Zorymil Lagares recibiendo reconocimiento a la Creatividad                  

Artesanal de manos de los honorables señores Presidente y Primera 

Dama de la República Dominicana, Luis Abinader y Raquel Arbaje; 

junto a la Viceministra Técnica de Planificación y Desarrollo del 

Ministerio de la Mujer en República Dominicana y miembro del 

Comité de Jurados de los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la                     

Microempresa 2021, la señora Addys Then Marte. 

https://www.bcie.org/
https://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/7-eAV_dLg3U
https://fdd.org.do/

