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Capacitación Virtual para Emprendedores   

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americana de Desarrollo junto a COYDEAL tienen el agrado de invitar a todos los                           
emprendedores de la región a participar en la primera convocatoria de está capacitación virtual que dará inicio el próximo mes de 
octubre. 
 
Mediante esta capacitación virtual Solidarios busca inspirar y formar a emprendedores de la región latinoamericana para que    
puedan hacer realidad sus ideas de negocios o impulsar sus emprendimientos, a través de 3 módulos:  
  > Mindset, que se enfocará en descubrir y desarrollar habilidades personales de un emprendedor en la Era Digital  
  > Estrategia,  donde aprenderás a crear diseños estratégicos y prospectiva de modelos de negocio exitosos en la cuarta                    
revolución industrial. 
  >  Implementación, a través de la metodología Lean Steartup te mostraremos la evolución de productos y servicios según las                    
necesidades del cliente  
 
El programa está dirigido a emprendedores, empresarios del sector de la microempresa y público general que deseen potenciar 
sus emprendimientos y desarrollar nuevos conocimientos empresariales. Las clases serán impartidas de forma asincrónica por un 
período de 7 semanas, con una inversión US$ 65.00 dólares por participante. 
 
Reservar tu cupo en el siguiente formulario electrónico completando los datos solicitados: https://forms.gle/
FbCH77knQREqMRCe7 ¡No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu EMPRENDIMIENTO! 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
https://forms.gle/FbCH77knQREqMRCe7
https://forms.gle/FbCH77knQREqMRCe7
https://forms.gle/FbCH77knQREqMRCe7
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Empresario de la Microempresa Destacado 

Olga Rodríguez Díaz es propietaria del Centro Odontológico   

CODERSA; fue reconocida con el galardón del 1er. lugar al Premio 

Microempresa Familiar 2021. 

La Dra. Olga Rodríguez Díaz es la menor de 7 hermanos, se 
autodefine como mujer luchadora y declara que lo heredó de su 
madre a quien califica como una verdadera fajadora. Hoy en día 
es propietaria conjuntamente con su esposo de la empresa   
familiar Centro Odontológico Eduardo y Rodríguez 
(CODERSA). 
 
La empresa inició solo con su esposo quien ofrecía servicios 
odontológicos a domicilio y luego se establece como clínica 
dental, en la cual ella ya siendo una odontóloga graduada inicia 
como asistente dental. 
 
En el 1982, Olga y su esposo contraen matrimonio y procrean 
un hijo, juntos lo crían al igual que a otros 4 hijos de                           
matrimonio anterior. Los hijos fueron desarrollándose hasta 
que actualmente sus trayectorias educativas y profesionales se 
encuentran relacionadas al estudio y negocio de la                                  
odontología. 
 
La crianza de los hijos, la familia, el compromiso con la calidad 
del servicio, son la motivación para mantener la actualización 
permanente, mediante cursos, diplomados en prótesis,                   
ortodoncia, implantes, etc. Actualmente, realiza el Diplomado 
ZPO con una Universidad de Brasil, modalidad virtual. 

Olga comenta que; “La pandemia fue perfecta, nos dio                      
lecciones de vida y nos acercó a Dios. El Centro Odontológico 
CORDESA, es un proyecto que Dios quiso que se desarrollara 
para que la comunidad contara con estos servicios, y sabiendo 
que nadie es indispensable, buscamos los mecanismos para 
que en nuestra ausencia el centro permanezca en la comunidad 
de Los Alcarrizos, ¡por siempre!”  
 
¡Felicitaciones a nuestra ganadora del primer lugar en la             
categoría premio a la microempresa familiar la señora Olga 
Rodríguez Díaz por lograr sus metas de superación junto a su 
familia, manteniendo su negocio a la vanguardia de la                           
odontología y ofreciendo a su comunidad servicios de salud 
con superior calidad! 

Olga Rodríguez Díaz recibiendo reconocimiento a la Microempresa 

Familiar de manos de los honorables señores Presidente y Primera 

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

junto a la Presidenta Ejecutiva de la Fundación Reservas del País 

de la República Dominicana y miembro del Comité de Jurados de 

los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021, la señora 

María Isabel Pérez de Hazim . 

Conoce más sobre la historia de Olga en nuestro canal de 

YouTube: https://youtu.be/twLTTjLg_BY 

 

Olga Rodríguez Día es 
clienta de la Cooperativa 
CDD institución               
financiera que le ha 
acompañado en el             
desarrollo de su negocio. 

https://www.bcie.org/
https://www.redsolidarios.org/
https://youtu.be/twLTTjLg_BY
https://youtu.be/twLTTjLg_BY

