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Perfil Institucional
El Consejo de Fundaciones Americanas de Desa-
rrollo, Solidarios, es una red de organizaciones 
privadas, sin fines de lucro, sin tendencia político– 
partidista, no confesionales, que promueven el de-
sarrollo social y económico de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe. La red Solidarios fue creada 
en una reunión celebrada en Guatemala en Octubre 
de 1972 con la participación de 13 fundaciones la-
tinoamericanas de desarrollo que tenían el interés 
común de enfrentar los desafíos de desarrollo de 
la región. Solidarios surge como respuesta a dicho 
interés común para fungir como órgano coordina-
dor entre las fundaciones con el fin de producir 
un acercamiento que les permitiera generar inter-
cambio de experiencias, proporcionarse asistencia 
mutua y transmitir sus conocimientos. En el año 
1974 fue incorporada de acuerdo a las leyes de 
la República Dominicana y reconocida por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores como institución 
internacional.

A través de sus más de 40 años de historia, Soli-
darios ha mantenido una trayectoria de servicios a 
sus miembros mediante el desarrollo de activida-
des como son eventos de capacitación de personal, 
gestión de asistencia técnica mutua y representa-
ción ante organismos nacionales e internacionales 
y ha desarrollado una labor de promoción social 
basada en la diversidad de experiencias exitosas 
de sus instituciones miembros, mediante lo cual 
busca fomentar la integración y aporte de actores 
públicos y privados, nacionales e internacionales 
en las distintas acciones enfocadas al desarrollo 
de la región.



Misión

Visión

Contribuir al desarrollo socioeconó-
mico de los países de América Latina 
y el Caribe generando, promoviendo 
y facilitando conocimientos y buenas 
prácticas para el fortalecimiento de 

las instituciones miembros.

Facilitación
Promoción

Coordinación
Representación

Valores Institucionales

Nuestros Roles

• LIDERAZGO. La vocación y capacidad de motivar, gestionar,  
convocar, promover e incentivar el logro de resultados,

generando el deseo de hacer más y mejor lo que somos, para 
transformar lo ordinario en extraordinario.

• SOLIDARIDAD. La fuerza que nace de la identificación y 
compromiso que expresamos con satisfacción y orgullo en el 

ejercicio constante de nuestro accionar.

• EFECTIVIDAD. La vocación de que las cosas ocurran de for-
ma oportuna y de acuerdo con los estándares esperados.

• DIVERSIDAD. La abundancia que nace de compartir una 
misma esencia que se manifiesta de distintas maneras.

•ACCOUNTABILITY. La capacidad y voluntad de rendir cuentas.

Ser una red regional con amplia
cobertura continental reconocida 

por la solidez de sus institu-
ciones miembros, articuladores 
efectivos de procesos e inicia-
tivas para el desarrollo social y 

económico integral.



Cobertura
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Presidente
Carlos Alberto Mejía Restrepo
Corporación Urrea Arbeláez,
Colombia

1er Vice-Presidente
Juan Francisco Banegas
IDH Microfinanciera, Honduras

2do Vice-Presidente
Antonio Fonseca
Fundación Eugenio Mendoza,
Venezuela

Tesorera
Verónica Mariela Álvarez Batres
Fundación del Centavo, Guatemala

Secretaria
Gladys Caraballo Torres
Centro Dominicano de Desarrollo, 

República Dominicana

Pasada Presidenta
Mercedes Canalda de Beras Goico
ADOPEM, República Dominicana

Representante
Mercedes Pimentel de Canalda
ADOPEM, República Dominicana

Directora
Alexia Valerio

Aserora
Zulema Brea

Alejandro Grullón
Presidente Fundador
1972-1975

Adolfo Ríos Sharp
1975-1977

Leonel Arguello Ramírez
1978-1979

Hugo Lora Camacho
1980-1981

Luis José Álvarez
1982-1983

Antonio Aycinena
1984-1985

Walter Brusa
1986-1987

Silvestre Alonso Matanzo
1988

Gotzon A. de Anuzita
1990-1991

J. Manuel Pittaluga
1990-1991

Adolfo Ríos Sharp
1992-1993

Noberto W. Pazos
1994-1995

José Manuel Araya
1996-1997

Mercedes Pimentel de 

Canalda
1998-1999

Edgar Guardia Galindo
2000-2001

Morella Ramírez Angarita
2002-2003

Morella Ramírez Angarita
2004-2005

Amalia Arango de Arbeláez
2006-2007

Luis Murias
2008-2009

Cesar Alarcón
2010-2011 

Francisco J. Abate
2012-2013

Mercedes Canalda de Beras-

Goico
2013-2015

Mercedes Canalda de Beras-

Goico
2015-2017

Períodos Presidenciales
1972-2017

Organismo Directivo
Comité Ejecutivo 2017-2019



Uno de los grandes retos de las enti-
dades de desarrollo social hoy, es la 
Innovación, entendida esta como una 
solución a un problema social, pero 
que es abordado, de manera eficiente, 
efectiva y sustentable con una carac-
terística fundamental, el valor agre-
gado.

Las Fundaciones que promueven y 
trabajan por el desarrollo social, deben 
incorporar en toda su cadena de valor, 
métricas que demuestren de manera 
objetiva y técnica como sus acciones y 
programas impactan la vida de quie-
nes participan y cómo el valor agre-
gado, genera verdaderos cambios. 

La innovación social debe a la vez, 
considerar la integralidad de los servi-
cios en los programas que se diseñen 
y su valor agregado; dicha integrali-
dad permite generar alianzas estra-
tégicas con otros actores de acuerdo 
a la especialidad requerida, esto hace 
que los programas se enriquezcan y 
se racionalicen costos de intervención.

Informe del Presidente
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La red SOLIDARIOS tiene una gran ri-
queza institucional y de conocimiento, 
asimismo, una gran diversidad de pro-
gramas que hacen la vida más fácil y 
digna a miles de personas en América 
Latina y el Caribe. En las siguientes pá-
ginas de esta edición, se evidencia la 
gestión de cada entidad miembro en el 
año 2017. Más allá de las cifras, que 
son impactantes, están las historias de 
vida de las personas y familias que se 
benefician en las distintas comunida-
des. A cada entidad miembro de la red, 
quiero en nombre de SOLIDARIOS, ha-
cerle un reconocimiento por la esmera-
da acción profesional de sus equipos de 
trabajo.

Quiero además, extender una invita-
ción para que entre los miembros de 
la Red, haya más acciones de difusión 
de los programas y metodologías que 
se tienen, con el fin de llevar las mejo-
res prácticas a otros contextos sociales, 
se generen alianzas entre las entida-
des, esto a la vez nos invita a innovar 
socialmente entre nosotros mismos y 
seguramente a realizar intervenciones 
con mayores impactos sociales y eco-
nómicos.

Los contextos sociales donde realiza-
mos nuestra labor nos exige cada vez 
mayor sostenibilidad institucional, más 
escalabilidad para cubrir mayores po-
blaciones, así como medir y evidenciar 
los impactos económicos y sociales fru-
to de las intervenciones.

La Red SOLIDARIOS, debe ser una red 
social de conocimiento, de alianzas, de 
innovación e impacto que beneficie en 
las diferentes latitudes a muchas per-
sonas y familias que hoy necesitan una 
oportunidad para tener mejor calidad 
de vida.

Finalmente quiero agradecer a cada 
una de las entidades miembros de So-
lidarios por su permanencia en nues-
tra red, lo cual demuestra el interés de 
mantenerse en la búsqueda de coyun-
turas que aúnen esfuerzos para contri-
buir en la creación de más y mejores 
oportunidades que mejoren las condi-
ciones y calidad de vida de la población 
de bajos ingresos de la región Latinoa-
mericana.

Carlos Alberto Mejia
Presidente SOLIDARIOS



Durante el período 2017 el Consejo de Fundaciones Americanas de Desa-
rrollo, Solidarios, continuó desarrollando actividades que buscan fortalecer 
las capacidades a lo interno de las instituciones que fomentan el desarrollo 
social y económico de la región de América Latina y El Caribe como lo son 
sus eventos de capacitación: cursos, talleres y seminarios; se coordinó la 
2da versión del programa de emprendimiento social juvenil y la 13va edi-
ción del programa de reconocimiento a empresarios de la microempresa, 
alcanzando un total de 242 beneficiarios directos a través de la implemen-
tación de dichas actividades.

Informe
de
Gestión



11

Curso/Taller “Estructuración de Modelo de Negocios y Planes de Incentivo para el 
Área de Créditos   

El evento celebrado el miércoles 5 de abril y fue impartido por el consultor internacional Pablo Zegarra, 
quien tiene más de 20 años de experiencia en los sectores de la Banca, Finanzas y Microfinanzas. Al 
mismo asistieron Directores, Gerentes, Subgerentes y Jefes de Área de entidades financieras e institu-
ciones de desarrollo social. Para ambos temas se desarrollaran conceptos generales y casos prácticos 
sobre, como armar un modelo de negocios y alinear el mismo a la oferta de valor de la institución y 
como alinear el modelo de plan de incentivo a los objetivos que la misma persigue. El evento contó con 
la asistencia de 36 participantes de diferentes instituciones microfinancieras del ámbito local entre 
las que se encontraban instituciones miembros de la Red Solidarios como la Fundación Dominicana 
de Desarrollo (FDD), el Centro Dominicano de Desarrollo y Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE).

Eventos de Capacitación
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Curso/Taller “Actualización Tecnológica de Movilidad: Alcance y Beneficios”

El evento se llevó a cabo el jueves 11 de mayo y fue impartido por el experto en Tecnología Juan Fran-
cisco Terrero, Vicepresidente de Tecnología del Banco ADOPEM. Este curso tuvo como objetivo principal 
presentar a las entidades financieras la importancia del uso de un sistema de información portátil 
para la eficientización del trabajo de los oficiales de crédito en el proceso de captación y evaluación de 
créditos. La actividad contó con la participación de 20 colaboradores de 11 instituciones financieras 
del país, dentro de las cuales estuvieron presentes instituciones miembros de la red Solidarios como lo 
son la Fundación Dominicana para el Desarrollo (FDD) y ECLOF Dominicana, así como otras entidades 
financieras del sector.  

Curso/Taller “Indicadores de Costos para la Eficientización de las Instituciones 
Microfinancieras”

El evento se celebró el lunes 16 de octubre y fue impartido por el consultor internacional Pedro Far-
della con el objetivo de presentar a las entidades financieras la importancia del análisis de los indica-
dores de costos y del tablero de mando y control. El programa desarrollado incluyó varios subtemas 
como son los tipos de indicadores, las formas de cálculo y la relación entre variable y stock. El evento 
contó con la asistencia de 19 participantes de diferentes instituciones microfinancieras del ámbito 
local entre las que se encontraban instituciones miembros de la Red Solidarios como Adopem ONG, la 
Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) y Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE).
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XX Seminario Internacional “Posicionamiento Estratégico Comunicación Efectiva y 
Modelos de Productos Innovadores”

El Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, SOLIDARIOS, en su continuo esfuerzo por pro-
mover la innovación y las buenas prácticas en los ámbitos en que las entidades financieras se desen-
vuelven, celebró su acostumbrado seminario internacional el jueves 06 de julio de 2017, en el Centro 
de Conferencias El Flamboyán del Hotel Casa de Campo en La Romana, República Dominicana. 

El XX Seminario Internacional Posicionamiento Estrategico Comunicación Efectiva y Modelos de Pro-
ductos Innovadores, contó con la presencia del Dr. Manuel Méndez del Río Piovich, experto en los 
temas de finanzas inclusivas y microfinanzas, quien dio apertura al evento con la conferencia ma-
gistral “Finanzas para Todos”. Además nos acompañó el  analista financiero Alejandro Fernández W., 
Director Gerente de Argentarium, quien ofreció una interesante exposición sobre “Desafíos del uso de 
la Tecnología en las Finanzas”. El programa de contenido del evento también contó con las intere-
santes ponencias del señor Ignacio Méndez, Viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, quien presentó la “Estrategia Integral de 
Apoyo a las Mipymes” que se encuentra implementando dicho ministerio y el Dr. Carlos Parra, Profe-
sor Clínico de Gestión de Operaciones de la Universidad Internacional de la Florida FIU, experto en el 
diseño y ejecución de estrategias de desarrollo empresarial y sostenibilidad corporativa, ambos dentro 
del panel “Desarrollo de Nuevos Productos Financieros”. 

Finalmente tuvimos el placer de contar con interesantes intervenciones sobre temas relevantes como 
lo fueron el de “Design Thinking: Diseña Tu Comunicación como las Start Ups Generan Innovación” a 
cargo del experto en Comunicación el señor Melvin Peña y “Tecnología y Cartera de Préstamos” a cargo 
de Juan Francisco Terrero, Vicepresidente de Tecnología del Banco Adopem. 

El XX Seminario Internacional de Solidarios conto con 51 participantes provenientes de 33 institucio-
nes financieras y de desarrollo a nivel local (25) e internacional (7). El evento que se realiza cada año 
en el marco de la celebración de la Asamblea General de la institución representa una importante 
oportunidad para que los Directivos de las instituciones miembros de la red a nivel regional se reúnan 
y puedan compartir valiosas experiencias.



Programas y Proyectos



La segunda edición del evento “Innovando para el Desa-
rrollo” fue celebrado en la Sala Profesor Julio Ravelo de 
la Fuente de la Universidad INTEC. En esta ocasión con 
la participación de jóvenes dominicanos motivados por 
el liderazgo juvenil con sensibilidad social. 

Una vez más la metodología estuvo a cargo de la Cor-
poración Colombiana de Emprendimiento-CORPOEM-
PRENDE, expertos en asesoramiento de proyectos de 
emprendimiento en el área empresarial, de intervención 
social, impacto social e inclusión social. Como aliados 
estratégicos, contamos con el apoyo del Centro de Em-
prendimiento INTEC Emprende del Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC). Previo al evento CORPOEM-
PRENDE ofreció un taller de transferencia metodológica 
a los miembros de la red Solidarios, con el fin de capa-
citarlos como mentores para los jóvenes participantes 
durante el proceso de diseño de sus proyectos. 

Innovando para el Desarrollo contó con la participación 
de 97 jóvenes participantes y 15 mentores que les brin-
daron apoyo y asesoría en el diseño de sus proyectos. 
Se formaron 13 equipos quienes crearon 13 propuestas 
de proyectos innovadores. De estas 13 propuestas el co-
mité de jurados, compuesto por expertos  en distintas 
áreas de educación, tecnología  para el desarrollo y me-
dio ambiente, seleccionó 3 equipos ganadores quienes 
en un tiempo asignado de presentación de 5 minutos 
lograron presentar las 3 ideas de negocios más innova-
doras, creativas y factibles.

Como premio por sus propuestas los jóvenes que confor-
maron los equipos ganadores recibieron la oportunidad 
de formar parte del Programa de Pre-Incubación INTEC 
Emprende, el cual busca apoyar a potenciales empren-
dedores durante la exploración, desarrollo y validación 
de una Idea de Negocios.

Programa de Emprendimiento
Innovando para el Desarrollo 
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Citi República Dominicana junto al Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, So-
lidarios, presentó la 13va edición de los Premios Microempresariales 2017, una plataforma 
que premia las mejores iniciativas llevadas a cabo por micro, pequeños y medianos em-
presarios locales, destacados por convertirse en agentes de cambio en sus comunidades a 
través de sus iniciativas comerciales. El jurado seleccionará los ganadores entre los em-
presarios postulados a través de la entidad microfinanciera con la que trabajan, las cuales 
deberán someter su historia de vida, así como fotografías en la que se muestren realizando 
su actividad de negocio, junto al formulario correspondiente.

Como cada año, los microempresarios participantes pueden ser reconocidos en siete catego-
rías que son: Microempresa Unipersonal, Microempresa Protección y Mejoramiento del Me-
dio Ambiente, Microempresa Familiar, Microempresa Agropecuaria, Microempresa Educativa 
y Microempresa Jóvenes Emprendedores. Además de estos renglones, hay un gran Premio 
a la Microempresa del Año.

Una vez más, la premiación hará énfasis en la educación financiera orientada a la plani-
ficación para el retiro o la jubilación, y en la administración de negocios. También en la 
asesoría ajustada a las necesidades de cada empresario y el acceso a las herramientas bá-
sicas de contabilidad. Además, los Premios Microempresariales 2017 promoverán entre sus 
participantes el desarrollo de ciertos valores que han sido identificados como claves para 
el crecimiento de los negocios, como la visión, el orden en la administración, la unidad fa-
miliar, responsabilidad, dedicación, calidad de producto, buen trato al cliente e innovación.

Lanzamiento 13va Edición
Premios Microempresariales Citi
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El 05 de diciembre de 2017 se celebró la décimo tercera ceremonia de entrega de los Pre-
mios Microempresariales Citi, donde además de reconocer y premiar a 18 empresarios de 
la microempresa, se reconoció con un premio especial a la Institución Microfinanciera más 
Innovadora del Año. El programa es desarrollado cada año como iniciativa de la Fundación 
Citi bajo la coordinación de Solidarios como aliado estratégico, con el fin de destacar las 
importantes contribuciones que los empresarios de la microempresa hacen a la economía 
del país.

El evento tuvo lugar en el Hotel Sheraton Santo Domingo y contó con la presencia del Gerente 
General de Citi en República Dominicana el señor Máximo Vidal, el Presidente de Solidarios 
Carlos Alberto Mejía, representantes del Consejo de Directores de la Red Dominicana de Mi-
crofinanzas REDOMIF, representantes de instituciones microfinancieras y del sector público, 
organismos internacionales, miembros del Comité de Jurados de los premios y voluntarios 
de Citi, entre otros invitados. 

El comité de jurados para esta décimo tercera edición estuvo integrado por Jesús Geraldo 
Martínez, Gerente de la Superintendencia de Bancos; Yokasta Guzmán, Directora General de 
Contrataciones Públicas; Carolina Ramos, Tesorera del Banco Central; Ignacio Méndez, Vi-
ceministro Pymes del Ministerio Industria y Comercio; Rosa R. Álvarez, Directora de la Fun-
dación Reservas del País; Marina Ortiz, Directora Ejecutiva FONDOMICRO; Jatnna Tavárez, 
Presidenta de Producciones Jatnna y Embajadora de UNICEF; Enrique Fernández, Presidente 
Ejecutivo de ACOFAVE y Miembro Honorario de Solidarios; Alejandro Fernández W., Director 
General de Argentarium, Addys Then, Directora Ejecutiva de Alianza ONG y Claudio Adams, 
Especialista en Micro y Pequeña Empresa. 

Durante la ceremonia de entrega, Máximo Vidal, Gerente General de Citi en el país, reiteró 
que estos premios refuerzan el compromiso del banco con el desarrollo empresarial, espe-
cialmente de manos de la población joven y más desfavorecida, que es uno de los princi-
pales enfoques de la entidad financiera en la actualidad, para el cual la Fundación Citi creó 
la iniciativa Pathways to Progress (Vías al Progreso, en español). De su lado, Carlos Alberto 
Mejía, Presidente de Solidarios reiteró que los premios deben verse como una motivación 
para que el sector financiero adopte prácticas más inclusivas hacia las microempresas del 
país, las cuales necesitan de respaldo financiero para su desarrollo.

Ceremonia de entrega
Premios Microempresariales Citi 2017



Durante el período 2017 la Secretaria General de Solidarios publicó sus acostumbrados boletines 
mensuales a través de los cuales mantiene a la membresía e instituciones relacionadas informa-
das sobre las actividades que desarrolla y las que están programadas para los meses siguientes, 
así como informaciones importantes relativas a las instituciones miembros. El boletín Solidarios 
Te Informa es una herramienta efectiva de comunicación frecuente entre la Secretaria General de 
Solidarios, las instituciones miembros de la red y el público en general. Además, como uno de los 
beneficios para nuestras instituciones miembros se mantuvo la publicación del Boletín de Oportu-
nidades, el cual ofrece oportunidades de convocatorias para financiamiento de proyectos, premia-
ciones, cursos, talleres y seminarios disponibles en toda la región de Latinoamérica y el Caribe.

En adición a los boletines mensuales fue publicada la revista de la 12º Edición de los Premios 
Microempresariales Citi, evento en el cual tuvimos el placer de reconocer a 19 empresarios de la 
microempresa y una institución como la más innovadora en cuanto a productos y servicios de 
microfinanzas se refiere. También se publicó nuestra memoria institucional correspondiente al 
período 2016.

Boletines y Publicaciones
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La 43° Asamblea General Ordinaria de Solidarios se llevó a cabo el viernes 7 de julio en el 
Centro de Conferencias El Flamboyán del Hotel Casa de Campo en La Romana, República 
Dominicana. Durante esta Asamblea General se desarrolló el proceso electoral de los miem-
bros del Comité Ejecutivo de Solidarios para el período Julio 2017 – Julio 2019. Previo a la 
fecha limite indicada se recibieron por parte de cinco (5) instituciones miembros de la red las 
propuestas de sus candidatos según detalle a continuación: Carlos Alberto Mejía Restrepo de 
la Corporación Urrea Arbeláez en Colombia, Juan Francisco Banegas de IDH Microfinanciera 
en Honduras, Antonio Fonseca Rendeiro de la Fundación Eugenio Mendoza en Venezuela, Ve-
rónica Mariela Álvarez Batres de la Fundación del Centavo en Guatemala y Gladys Caraballo 
Torres del Centro Dominicano de Desarrollo en la República Dominicana. El proceso electoral 
culminó con la juramentación de los cinco (5) candidatos propuestos y el Comité Ejecutivo de 
Solidarios para el mencionado periodo quedo conformado de la siguiente manera:

Carlos Alberto Mejía Restrepo – Presidente
Juan Francisco Banegas – 1er Vicepresidente
Antonio Fonseca Rendeiro – 2do Vicepresidente
Verónica Álvarez Batres – Tesorera
Gladys Caraballo Torres – Secretaria

El Comité Ejecutivo de Solidarios realizo 4 reuniones virtuales y 2 reuniones presenciales 
durante el periodo 2017. Las reuniones presenciales del Comité Ejecutivo se llevaron a cabo 
en el mes de Febrero en Santo Domingo y en el mes de Julio en La Romana, Republica Do-
minicana.

Asamblea General Ordinaria Anual
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Informe
de las

Instituciones
Miembros
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En Colombia, el 2017 fue un año de menor creci-

miento económico, hubo poca confianza en los con-

sumidores y empresarios, y consecuentemente una 

desaceleración de la cartera, lo que nos enfrentó a 

grandes desafíos para alcanzar algunas de las metas 

propuestas; pero este panorama nos activó interna-

mente para desarrollar estrategias que nos permi-

tieran crear nuevas iniciativas con las que logramos 

cerrar un año estable, con múltiples logros y apren-

dizajes. Fue así como cerramos un año con resulta-

dos positivos que nos llenan de orgullo, apoyando a 

más de 49 mil empresarios con nuestros servicios 

de desarrollo empresarial para financiar, fortalecer y 

consolidar sus unidades productivas. En total 66.862 

empleos apoyados aportaron directamente a la ge-

neración de ingresos y puestos de trabajo, con una 

permanencia en el mercado de las empresas acom-

pañadas por Interactuar de 72.3% con un promedio

de 9.5 años de antigüedad, 1.8% más frente al año

anterior y 1.5 años más de antigüedad respecto a 

2016. 

Desempeño e impacto de nuestros servicios de

desarrollo empresarial

La gestión económica de Interactuar durante el año 

2017 refleja la solidez financiera necesaria para ga-

rantizar su sostenibilidad en el tiempo, el total de la 

cartera de crédito registró un crecimiento del 7.1%, 

al pasar de 54.561.476 USD a 58.753.016 USD. Otor-

gamos 34.863 créditos, el indicador de cartera ven-

cida en el año 2017 cerró en 4.76%, frente a nuestra 

meta de 4.50%, no obstante, es una cifra inferior a 

la reportada por la industria del microcrédito que 

bordea el 7.5%; lo que representa un logro gracias a 

las diversas estrategias implementadas desde origi-

nación del crédito, seguimiento y cobranza respetuo-

sa, que permitieron sortear con éxito el entorno en-

marcado por una fuerte desaceleración económica.
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Desde nuestra labor promovemos la sostenibilidad en el tiempo de las 
empresas que acompañamos a través de la generación de procesos que 
les permitan potenciar su capacidad e impacto.  
Desde nuestra labor promovemos la sostenibilidad 
en el tiempo de las empresas que acompañamos a 
través de la generación de procesos que les permi-
tan potenciar su capacidad e impacto.  Es así como 
desde los servicios de conocimiento (capacitación, 
asesoría y proyectos con inversionistas sociales) 
logramos llevar 16.490 servicios a 7.233 personas 
entre estudiantes, emprendedores y empresarios.

Intervención en la Microempresa Rural
Con la metodología de intervención rural se bene-
ficiaron 685 agroempresarios, orientando sus ac-
ciones a atender aspectos de mayor especialización 
tecnológica a través de la innovación, actividades 
de diversificación y proyectos con valor agregado. 
Las agroempresas que participaron en el nivel I 
de la metodología, tuvieron ventas totales anua-
les por 1.042.225 USD, un incremento de 39% y 
una permanencia en el mercado del 98%. Por su 
parte, aquellas que estuvieron en el nivel II aumen-
taron sus ventas totales anuales en un 15.7% con 
1.631.367 USD. De un total de 653 empleos apoya-
dos por los agroempresarios 178 fueron generados 
gracias al programa.

Programa Método Base de Aceleración – MBA
El primer MBA para microempresarios fue creado 
por Interactuar en el 2014, con el objetivo de acele-
rar el proceso de crecimiento y consolidación de la 
microempresa a través del desarrollo de habilidades 
gerenciales, la toma de decisiones, la alfabetización 
financiera y el cambio de mentalidad. 

En 2017, de los 168 empresarios que ingresaron al 
programa, 148 se certificaron y generaron ventas 
totales anuales por 3.394.772 USD, presentando un 
crecimiento de 31% respecto el año anterior. De un 
total de 900 empleos apoyados por los empresarios, 
240 fueron generados gracias al programa.

Alianzas que suman esfuerzos y multiplican 
impactos
En 2017 se movilizaron cerca de 3 millones de dó-
lares en la ejecución de 30 proyectos de desarrollo 
empresarial con 23 aliados, como ACTEC, USAID, 
ACDI VOCA, PASAC, Chemonics, Comfama, Com-
pensar, Bavaria y su fundación Prosperidad Social, 
las alcaldías de Medellín y Envigado, las Cámaras 
de Comercio de Medellín y Aburrá Sur, la Cámara 
de Comercio Colombo – Alemana, el Club Rotario, 
Continental Gold, la Fraternidad Medellín y Aurelio 
Llano, la Universidad de La Salle, entre otros.
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La Corporación Urrea Arbeláez, coherente y fiel a su 
misión Institucional, durante el año 2017, desarro-
lló programas que buscan la innovación, la inclusión 
social, la escalabilidad y el impacto social para las 
personas y las comunidades donde tiene presencia. 
Las principales actividades desarrolladas se descri-
ben a continuación: 

Programa de Vivienda. Se aprobaron las solicitu-
des de crédito de vivienda a 136 personas por un va-
lor total de US$ 2.7 millones. El promedio de crédito 
fue de US$ 19.500, en el año 2017.

Educación Superior. Se continuó otorgando líneas 
de crédito para educación superior y se aprobaron 9 
solicitudes por US$ 60.000. 

Educación Virtual. Se continuaron desarrollando los 
contenidos a la medida de nuestra población meta. 
Nuestro campus virtual “Emprendiendo con Felici-
dad” cuenta con 4 programas de formación propios 
que hemos desarrollado en alianza con la Corpora-
ción Coydeal:

1.   Claves de éxito para el crecimiento personal,     
     familiar y empresarial (3 niveles y 9 módulos)
2.  Habilidades para la vida (5 módulos)
3.  Alcanzando sueños (5 módulos)
4.  Construyendo desde el Ser (7 módulos)

En el año 2017 se matricularon 14.381 mujeres, de 
las cuales se certificaron 6.168, es decir un 43% del 
total de matriculación. Se enviaron más de 295.000 
mensajes de texto a los celulares para motivar a 
las participantes durante el proceso formativo, asi-
mismo, se hizo acompañamiento telefónico duran-
te 680 horas y de manera permanente se tuvo con-
tacto con las participantes a través de WhatsApp. 

A través de la “Red Social del Conocimiento” inte-
ractuaron más de 30.540 mujeres. Fueron creadas 
18 campañas de sensibilización anuales y se pro-
dujeron 3.166 piezas gráficas que hacen parte de la 
estrategia pedagógica de la red del conocimiento.
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Proyectos de Cooperación
En alianza con la Fundación Limmat y Swissocial, 
se continuo desarrollando el programa DIME “De-
sarrollo Integral de Mujeres Emprendedoras”. Este 
programa que tiene tres componentes, el primero 
de formación a nivel de diplomado, el segundo de 
capital de trabajo para fortalecer la actividad eco-
nómica y el tercero de acompañamiento, tuvo la 
participación de 292 mujeres emprendedoras de las 
cuales culminaron con éxito 278, es decir un 95%. A 
diciembre de 2017, este programa cuenta con 420 
mujeres emprendedoras egresadas.

Además en alianza con la Fundación Limmat y la 
Fundación Carvajal de la ciudad de Cali, se dise-
ñó y dio inicio a la operación del programa Fama, 
“Fortalecimiento a Mujeres Activas”.  El programa 
está dirigido a mujeres que recientemente han em-
prendido una microempresa ofreciéndoles asesoría 
y capacitación integral. Como complemento, el pro-
grama brinda atención a los hijos menores de edad 
de las microempresarias participantes con un pro-
grama de actividades lúdicas y pedagógicas. En el 
año 2017, se beneficiaron 120 mujeres y sus hijos 
menores de edad de la ciudad de Buenaventura en 
el pacífico Colombiano.

En alianza con la Fundación Granjas Infantiles de 
Jesús Obrero, Futuro para la Niñez, la Universidad 
Pontificia Bolivariana, la Universidad La Salle y la 
Empresa Gustar S.A.S, se continuó con el programa 
de apoyo a jóvenes campesinos en algunas veredas 

del municipio de Fredonia en el suroeste Antioque-
ño. Se beneficiaron en total un grupo de 60 jóve-
nes en el año 2017. Asimismo, con el apoyo de la 
empresa Gustar S.A.S, se completó la siembra de 
7.600 árboles de guayaba como una estrategia de 
aprendizaje para los jóvenes y de sostenibilidad a 
largo plazo del proyecto.

Durante el año 2017, algunos niños y jóvenes más 
vulnerables de las comunidades del Municipio de 
Medellín, tuvieron la oportunidad de matricularse en 
un programa de formación en valores a través del 
fútbol que se desarrolló en alianza con la Fundación 
Fútbol con Corazón de la ciudad de Barranquilla. 
Este programa logro beneficiar cerca de 1.000 niños 
de tres comunidades de escasos recursos del Muni-
cipio de Medellín.

La educación virtual permite tener una amplia cobertura poblacional a 
costos razonables, esto con el fin de que las usuarias dispongan de una 
herramienta de inclusión digital acorde a sus necesidades de formación e 
información.
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La Promotora de Comercio Social es una entidad 
sin ánimo de lucro, con una trayectoria de 32 años 
cuyo enfoque de trabajo consiste en asesorar, apo-
yar y acompañar a los empresarios emprendedores 
de Colombia en todo el proceso de comercialización 
de sus productos para vincularlos al mercado for-
mal de una manera eficiente y sostenible. El 2017 
fue un año para fortalecer nuestras alianzas, con-
solidar proyectos y fortalecer internamente nuestra 
organización, para tener cada vez una mayor ca-
pacidad de responder a los retos que nos impone 
nuestro compromiso con el desarrollo económico y 
social del país.

Crecemos en ventas y exportaciones
Comercializamos los productos de 856 microempre-
sarios colombianos, ubica dos en 30 departamentos 
del país, quienes desarrollan todo su proceso de pro-
ducción en territorio nacional. Continuamos pres-
tando servicios financieros con fondos rotatorios de 
microcrédito, los cuales otorga Comfama, para la 
comercialización de productos, a través de anticipos 
sobre pedidos y descuen tos de factura -factoring-, 

generando así facilidades de finan ciación para los 
microempresarios que acompañamos. Alcanzamos 
ventas superiores a los 23.000 millones de pesos, 
lo cual representa un crecimiento del 4% con res-
pecto al año anterior. Nuestros puntos de venta 
fueron relevantes en nuestro objetivo de fortalecer 
el desarrollo de los empresarios emprendedores. 
En JipiJapa, la tienda especializada en productos 
artesanales provenientes de diferentes regiones 
del país, logramos ventas por más de $350 mi-
llones. En Dulce Tradición, el punto de venta con 
el que comercializamos dulces típicos colombianos 
tuvimos ventas por $150 millones y a través de 
Nuestra Tienda, el canal e-commerce de la PCS, 
sumamos $68 millones en ventas de nuestros em-
presarios. A través de la PCS, los productos ar-
tesanales colombianos llegan a los mercados de 
Francia y España. Logramos ventas superiores a 
los 2.200 millones de pesos e implemen tamos es-
trategias para acompañar a los microempresarios 
en el mejoramiento de sus procesos productivos y 
en la adqui sición de todos los documentos legales 
necesarios para la venta en mercados extranjeros.
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Proyectos desarrollados en 2017
Consolidamos alianzas con entidades como las fun-
daciones Fraternidad Medellín y Sofía Pérez de Soto, 
y los fondos de empleados FEC y Fomevi, para ade-
lantar programas y proyectos de acompañamiento 
a 150 microempresarios colombianos. Con el pro-
grama EmprenDAMOS 4, fortalecimos las capaci-
dades gerenciales y administrativas de 94 empre-
sarios emprendedores de las subregiones Oriente, 
Suroeste y Urabá de Antioquia. Con los Fondos de 
empleados apoyamos a 56 microempresas de dife-
rentes regiones del país, con quienes trabajamos 
en su fortalecimiento comercial y las acompañamos 
en su ingreso a mercados. En alianza con la Emory 
University compartimos nuestro modelo de negocio 
con 25 estudiantes de dicha universidad, lo cual nos 
permitió llevar a cabo una transferencia de conoci-
miento y analizar nuestro modelo con una mirada 
internacional. 

En el 2017 registramos el ingreso de dos nuevos 
clientes Dufry-DFAAS Colombia S.A.S., Duty Free del 
Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde vendimos 
alrededor de $35 millo-nes, y Koba Colombia, don-
de alcanzamos ventas por más de $290 millones. 
Actualmente contamos con más de 60 clientes en 
todo el país, entre los que se destacan el Grupo 
Éxito con sus almacenes Éxito, Carulla y Surtimax; 

Alkosto, Homecenter, Flamingo, Jumbo, entre otros, 
quienes son grandes aliados en nuestro objetivo de 
acompañar a los empresarios emprendedores co-
lombianos en su crecimiento.

Ferias y Eventos
Participamos como asistentes y acompañando a los 
microempresarios que fueron expositores en ferias 
sectoriales, con líneas como alimentos, moda, arte-
sanías y otros, lo cual les permitió comercializar sus 
productos, hacer contactos y encontrar oportunida-
des de negocio. Participamos en eventos como el 9° 
Concurso Proveedores de Éxito, la Feria Saludable 
Carulla, la Feria Campesina Alkosto, Expoartesano, 
Colombiamoda, Bazar Vía Primavera, entre otras.

En el 2017 fuimos galardonados con el premio Proveedores de Éxito que 
otorga el Grupo Éxito y que reconoce el valor de nuestro proyecto Cafés 
Especiales de Origen, a través del cual apoyamos a los pequeños produc-
tores de café para comercializar sus productos. Este reconocimiento nos 
llena de orgullo porque destaca nuestra labor social y nuestro compromiso 
con los microempresarios del país. 
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La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo FED, cumplió 
49 años de vida institucional el 2 de julio del 2017. 
A lo largo de su ininterrumpida labor comprometida 
con el ímpetu emprendedor de los amplios sectores 
sociales del campo y la ciudad, ha perseverado en 
su visión y misión social identificadas con la capa-
citación, el financiamiento y la promoción de micro 
y pequeños emprendimientos. Entre las actividades 
desarrolladas en el curso del año 2017, se destacan 
las ejecutadas dentro de los proyectos: educativo, 
promoción y microfinanciamiento. En cada actividad 
está latente la mentalidad optimista que es la fuen-
te de energía que empodera al ser humano con el 
propósito de proyectarse como el auténtico empren-
dedor capaz de edificar el futuro familiar y colectivo. 

Educación
El proyecto educativo “Nuevo Ecuador” a lo largo de 
sus 18 años de trabajo ha abarcado los niveles: ini-

cial, primario y secundario. Sus alumnos hombres y 
mujeres, además de acceder al conocimiento cien-
tífico y tecnológico, cultivan sus talentos artísticos, 
especialmente el musical, en el club que cuenta con 
la entusiasta participación de estudiantes, profeso-
res y padres de familia. La educación se sustenta 
en tres pilares estructurales: 1.- Conocimiento de la 
ciencia, la filosofía y la tecnología. 2.- Formación 
integral basada en principios, valores y virtudes. 3.- 
Despliegue proactivo de las iniciativas con visión op-
timista y positiva de la vida.

En esta época en que se ha estigmatizado negativa-
mente a la juventud con el término: “Ni estudia, ni 
trabaja”, es necesario desplegar un nuevo horizonte 
en el ámbito educativo que esté dirigido a encender
el espíritu emprendedor, capaz de asumir el nuevo 
liderazgo, imaginar y comprometerse a trabajar con 
fuerza de voluntad y perseverancia.
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Revista Emprendedores
La Revista Emprendedores circuló su primer núme-
ro en el mes de julio del año 2003. Desde entonces 
han transcurrido catorce años y medio de trabajo 
constante y dirigido a promover los emprendimien-
tos populares de todo el país. Sus reportajes y cró-
nicas testimoniales permiten no solo conocer los 
bienes y servicios que la microempresa ofrece a la 
colectividad, sino valorar el extraordinario aporte a 
la comunidad, pues representa alrededor del 60% 
de la Población Económicamente Activa (PEA) del 
Ecuador. La revista culminó el año 2017 con su edi-
ción N° 84.

Microcrédito
El 1° de mayo de 1984 la Fundación Ecuatoriana de 
Desarrollo otorgó el primer crédito a la microem-
presa en el país. Su labor pionera fue un referente 
que poco a poco logró el reconocimiento y la valora-
ción del trabajo de los emprendedores ecuatorianos, 
que en esa época eran conocidos con el nombre 
genérico e inapropiado de “sector informal”.  Lue-
go se empezó a reconocerles como los creadores y 
generadores de las microempresas del campo y la 
ciudad. 

En la actualidad es importante impulsar su legíti-
mo reconocimiento por parte de la sociedad y de 
la academia, pues, todavía las estadísticas sociales 
mantienen una terminología equivocada al dividir a 
la población en “empleado, subempleado y desem-
pleado”, que reflejan una concepción anacrónica y 
parcializada. La palabra empleado proviene de una 

relación laboral existente entre el patrono o em-
pleador con su trabajador o empleado, mediando 
entre ellos una relación laboral contemplada en el 
Código de Trabajo y más leyes relacionadas. 

Durante el año 2017 se perseveró en la promoción 
de la famiempresa ecuatoriana a través del canal 
de televisión RTU de cobertura nacional. Esta pro-
moción se efectúa mediante la difusión de micro 
reportajes y entrevistas que presentan a los em-
prendedores y sus iniciativas que destacan el talen-
to y la habilidad con que desarrollan sus productos 
y servicios.

Para nuestra institución la educación es la base y la platafor-
ma fundamental del desarrollo humano, que para potenciarse debe 
comprender que la solidaridad permite sumar fuerzas, capacidades 
e iniciativas que empoderen a la colectividad.
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La Fundación del Centavo surge con la visión y misión 
de llegar a los más pobres, generalmente excluidos. 
La Fundación centro su trabajo en el microcrédito, 
misma actividad con la que continúa trabajando 
principalmente en las zonas rurales de Guatemala. 
Durante su trayectoria de 51 años, la Fundación ha 
desarrollado una serie de proyectos importantes en 
pro del desarrollo de dichas áreas rurales alcanzan-
do infinidad de logros, este año 2017 no fue la ex-
cepción.

Dentro de las acciones realizadas por el departamen-
to de proyectos se encuentra la implementación del 
´Programa Regional de Educación y Empoderamien-
to de Niñas´ que por segundo año se implemen-
ta enfocado en actividades que ofrecen a las niñas 
educación secundaria como son normas culturales, 
actitudes de la comunidad, el embarazo precoz y la 
violencia, entre otros. Estuvo dirigido a niñas matri-
culadas en escuelas ubicadas en comunidades rura-
les y/o indígenas en 5 países en América Latina. En 
Guatemala fueron atendidos aproximadamente 840 

alumnos, de los cuales el 52% son niñas y el 48% ni-
ños, dentro de los rangos de edad de 10 a 14 años, a 
través de las siguientes acciones: 14 seminarios uti-
lizando una metodología participativa buscando que 
el alumno sea un agente activo involucrándose en 
cada actividad; 1 reforestación Mi ´Contribución al 
Planeta´ donde se cumplió la meta de sembrar 2000 
arbolitos; para los niños y niñas de 5to y 6to gra-
do se presentaron funciones de cine sobre la Obra 
teatral “FILOMENA Y JACINTO” la cual trata sobre 
los problemas e inquietudes de la pre-adolescencia; 
se desarrolló el taller de Plan de Vida con la Me-
todología del “Trencito” el cual tiene como objetivo 
preparar un folder con una hoja de trabajo de cada 
tema desarrollado (el embarazo en niñas, género, 
violencia escolar y el plan de vida) con el fin de que 
reforzaran el aprendizaje aprendizaje y desarrolla-
ran su creatividad, los mejores 10 de cada escuela 
fueron premiados en el evento de clausura del año 
escolar, el cual formó parte de las actividades que 
incluía este programa.
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En adición se realizaron actividades con los maes-
tros, entre ellas podemos destacar: 4 talleres para 
reforzarlos en los temas del programa, en donde 90 
docentes conocieron técnicas para trasmitir conoci-
mientos a los niños con una didáctica lúdica y un 
seminario sobre inseguridad y violencia. Además se 
llevaron a cabo 3 ferias lúdicas donde participaron 
los docentes y alumnos en conjunto. También se 
implementaron actividades para fomentar la par-
ticipación de la comunidad, incluyendo los padres 
de familia. A través de una alianza entre las clíni-
cas municipales, el Centro de Salud de Chinautla y 
Fundación del Centavo se realizó una jornada mé-
dica con el objetivo de llevar un servicio de salud a 
la comunidad. El centro proporcionó un salón que 
funcionó como sala de espera y buscamos que los 
niños participantes del programa asistieran a los 
distintos servicios que se estaban ofreciendo. Di-
cha sala de espera también se utilizó para ofrecer 
charlas de sensibilización sobre la importancia de 
que los padres de familia deben proporcionar a sus 
niñas con los estudios que necesitan, asimismo se 
trataron los temas de género y prevención de em-
barazos. A través de la jornada se atendieron apro-
ximadamente 789 personas de las comunidades y 
530 padres de familia recibieron 3 talleres. 

Además se trabajó con un total de 913 beneficiarios 
la campaña de sensibilización “Cambiemos Pañales 

por Cuadernos”, la cual buscaba llevar a la pobla-
ción un mensaje de prevención de embarazos y la 
importancia de que sus hijos sigan estudiando y 
logren terminar sus estudios básicos o incluso ca-
rreras técnicas. 

Durante su trayectoria de 51 años la Fundación del Centavo ha 
desarrollado una serie de importantes proyectos centrando su tra-
bajo en el microcrédito, misma actividad con la que continúa tra-
bajando, pero además con enfoque de género en pro del desarrollo 
de las áreas rurales más vulnerables de Guatemala, alcanzando 
infinidad de logros.



34

La Fundación Internacional para la Asistencia Co-
munitaria de Guatemala – FIACG, es una fundación 
de desarrollo privada, sin fines de lucro, políticos o 
religiosos, orientada a prestar servicios de crédito, 
capacitación y asistencia técnica a mujeres empre-
sarias de bajos recursos, en áreas rurales, urbanas 
y periurbanas de la República de Guatemala. FIACG 
brinda a sus clientes servicios de financiamiento 
para sus actividades productivas y formación en te-
mas como Finanzas en los Negocios, Producción y 
Comercialización, Fomento del Ahorro, entre otros.

Programa de Microfinanzas
FIACG otorga préstamos a grupos comunales inte-
grados y auto gestionados por mujeres de esca-
sos recursos que se dedican a distintas actividades 
económicas y que generalmente radican en áreas 
urbano-marginales y/o rurales del país. El grupo 
comunal está organizado con el propósito de ca-
nalizar recursos crediticios hacia sus clientas para 
financiar sus actividades y fomentar el hábito del 

ahorro. Reciben capacitación sobre la metodología 
de crédito, antes y después de inaugurarse el grupo, 
así como retroalimentaciones periódicas. El crédito 
que se otorga es renovado constantemente en pla-
zos que varían desde 4 hasta 12 meses. Los gru-
pos se organizan a efecto de recibir financiamiento 
durante 3 años, apoyando actividades productivas 
de rápida rotación de capital, impulsando la gene-
ración de ahorro a beneficio familiar. Cada grupo, 
tiene la responsabilidad de responder individual y 
solidariamente por la totalidad de fondos que FIACG 
desembolsa a sus socias.

Programa de Vivienda
Actualmente se ofrecen dos modalidades de crédito. 
El programa de mejora y ampliación de vivienda 
consiste en otorgar financiamiento para la compra 
de materiales y el pago de mano de obra, para lle-
var a cabo mejoras en pisos y techos, ampliaciones 
y levantar muros perimetrales. Aplican a este cré-
dito las clientas de grupos comunales que tengan
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dos o más años de antigüedad en el programa, que 
hayan estado activas durante el último año y que 
tengan un adecuado cumplimento en el manejo de 
su crédito. Para el caso de mejoras se ha estima-
do un crédito promedio de USD 2,580.00 y para el 
caso de las ampliaciones hasta un máximo de USD 
3,870.00; con plazos de hasta veinticuatro meses 
con un interés máximo mensual del 1.5%. 

El programa de local comercial responde a la nece-
sidad de remodelar una parte de la vivienda con el 
objetivo de acondicionar un local para desarrollar 
un negocio.  La metodología, los montos, plazos y 
procedimientos son similares a los del programa de 
mejora y ampliación de vivienda pero se distingue 
por dos beneficios adicionales, la posibilidad de adi-
cionar un equipamiento fijo o móvil al local con el 
fin de promover la productividad del negocio; o la 
rotulación de la fachada del local para contribuir al 
crecimiento del mismo.  

Capacitaciones
Por tercer año consecutivo, FIACG llevó a cabo su 
tradicional curso de Corte y Peinado Básico en el 
cual participaron más de 50 clientas activas. La ac-
tividad se realizó en la Academia de Amílcar Caste-
llanos durante 6 sábados consecutivos. El curso se 
ofreció completamente gratuito y se les dio a las 
participantes un kit básico de trabajo que incluía 
tijeras, capas y materiales varios. Estuvo de nuevo 
dirigido por la reconocida instructora y estilista Kar-
la Ortiz, graduada de Paul Mitchell. Las experiencias 
que nuestras clientas viven en este curso les ayudan 

a encontrar nuevas oportunidades de crecimiento 
personal y profesional. Completaron con éxito el 
programa un total de 42 clientas a quienes se les 
acreditó como Estilistas Básicas de Corte y Peinado. 

A lo interno de la fundación participamos con 141 
promotoras de FIACG en el programa “Mejores Fa-
milias” de la Fundación del Azúcar, del cual se han 
desarrollado 14 eventos en el transcurso de 5 años. 
El programa promueve la seguridad alimentaria 
nutricional, impulsando acciones a través de la 
participación de las mujeres y considerando como 
transversales los ejes de la autoestima y autoges-
tión. 

¨Nos sentimos orgullosos de constatar los resultados positivos después de 
varios años de arduo trabajo, estando actualmente presentes en 14 depar-
tamentos y habiendo impactado a múltiples familias.¨

Irma Adriana Marroquín
Directora
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CREDISOL es una institución microfinanciera líder 
en el área rural dedicada al financiamiento de las 
microempresas en Honduras. Desde sus inicios CRE-
DISOL se ha comprometido con el segmento más 
vulnerable del país con énfasis en el área rural, don-
de se identifica una gran oportunidad de generar 
inclusión financiera. En sus 18 años Credisol sigue 
cumpliendo con la tarea financiera y social que nos 
ha diferenciado desde nuestros inicios. A lo largo de 
nuestra trayectoria y regidos bajo nuestra misión de 
brindar servicios integrales con agilidad, accesibili-
dad y personalizados para nuestros clientes hemos 
alcanzado el objetivo de contribuir a mejorar su ca-
lidad de vida y la de sus familias.

Durante el periodo 2017 Credisol apoyo a más de 
15,127 familias de las zonas rurales y urbanas de 
Honduras, financiando actividades agrícolas como 
son la producción de arroz, café y palma, así como 
actividades de comercio y servicios. Esta es la ra-

zón por la cual seguimos creciendo como institución, 
aperturando una nueva agencia en el ejercicio 2017 y 
además trabajamos arduamente para la instalación 
de 17 agentes corresponsales a través de los cuales 
podemos estar más cerca de nuestros clientes.

Credisol ha demostrado un crecimiento constante 
en los últimos cinco años. A diciembre de 2017 el 
número de clientes ascendió a 14,000 concentra-
dos principalmente en el área rural, con un creci-
miento equivalente al 38% y un crédito promedio 
de USD$1,324.00. El 53% de nuestros clientes, son 
mujeres y el 46% hombres, cuyas edades compren-
den entre 21 a 75 años de edad. Aproximadamente 
el 75% de nuestros clientes cuentan con edades en-
tre 30 y 40 años de edad, generando así fuentes de 
empleos directas e indirectas al país. El 79.92% de 
la cartera se concentra en zonas rurales y el 20.08% 
en zonas urbanas. En cuanto a las colocaciones, el 
46% corresponde a actividades de comercio, un 19%
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a pecuario, 4% vivienda y 32% al sector Agrícola. 
La cartera ascendió a 444 millones de Lempiras 
mostrando un crecimiento respecto del mismo mes 
del año anterior de 162 millones de Lempiras que 
representa un 59%, con una estrategia de diversi-
ficación de riesgos a través de una participación de 
cartera en los sectores agropecuarios y comercio del 
37% y 26% respectivamente.

Con la finalidad de continuar fomentando los va-
lores y competencias institucionales CREDISOL se 
ha integrado en el desarrollo de la responsabilidad 
social para contribuir a mejorar la vida de los hon-
dureños. Como una forma de aportar y beneficiar a 
las comunidades en las que trabajamos se realizó 
un operativo de señalización con la instalación de 
más de 30 rótulos con los nombres de dichas aldeas 
de las zonas rurales del país. Además, como parte 
del apoyo a la educación Credisol realizó donacio-
nes por un total de 15 computadoras a la Escuela 
Instituto Católico ´´San Juan Bautista´´ en Trujillo, 
Colón. Estas computadoras son parte del laborato-
rio de computación de la escuela, beneficiando a 
163 niños y jóvenes. 

A través del proyecto “Si No Lo Usas Dónalo”, cada 
año los colaboradores de Credisol, reúnen ropas, ju-
guetes y dulces para compartir con las personas de 
comunidades más necesitadas. Así se apoyan más 
de 10 comunidades en zonas muy vulnerables de 
Honduras.

En sus 18 años Credisol sigue cumpliendo con la tarea financiera y 
social que nos ha diferenciado desde nuestros inicios, brindando ser-
vicios integrales con agilidad, accesibilidad y personalizados para 
nuestros clientes.
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La Fundación Banhcafé (FBHC) es una institución 
creada por el Banco Hondureño del Café (Banhca-
fé) en el año 1985 como iniciativa social para dar 
respuesta a necesidades expresadas por familias 
productoras de café ubicadas principalmente en el 
ámbito rural quienes demandaban servicios básicos 
de educación, asistencia técnica y capacitación entre 
otros. Se constituye con el propósito de promover el 
desarrollo integral de las comunidades rurales, pro-
curando mejorar las condiciones sociales, económi-
cas y ambientales.

Durante el periodo 2017 Funbanhcafe implementó 
importantes acciones con el objetivo de fortalecer el 
desarrollo económico local y lograr alcanzar el obje-
tivo estratégico que busca impulsar la ´Autogestión 
Económica Local´. Se continuó impulsando el cre-
cimiento sostenido de las iniciativas empresariales 
locales al desarrollar el proyecto “Empoderamiento 
de la mujer rural a través de la formación y forta-

lecimiento en el ámbito empresarial” con el apoyo 
de la Fundación Johnson & Johnson y The Resourse 
Foundation. Con este proyecto buscamos fortalecer 
la economía familiar a través de la participación in-
tegral de la mujer; promover el emprendimiento de 
la mujer a través de grupos empresariales y poten-
ciar la autorrealización de la mujer con talleres que 
incentiven el empoderamiento. Se identificaron 20 
comunidades en donde se formaron Grupos Empre-
sariales de Mujeres Activas GEMA´s con sus respec-
tivos reglamentos y actas de constitución. Se facili-
taron los siguientes talleres: Administración Básica 
y Contabilidad y Finanzas, con el fin de garantizar el 
buen funcionamiento de la organización, así como 
un buen manejo de fondos de forma transparente 
y una rendición de cuentas por parte de la junta 
directiva en tiempo y forma; Procesos de Producción 
y Gestión Empresarial, para lograr instalar capacida-
des y promover la generación de ingresos para las 
familias; Habilidades de Negocios, para estimular las
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habilidades de comercialización de las participantes 
y de Autoestima y Liderazgo, con el fin de mejorar 
su autoestima y despertar a las líderes de la comu-
nidad. Se beneficiaron 400 familias para un total de 
beneficiados de 2,500 personas.

A través del objetivo enfocado en ´Agricultura Sos-
tenible´ incrementamos la productividad agrícola 
sostenible mediante la transferencia de tecnologías 
apropiadas para la producción, transformación y co-
mercialización de productos para mejorar la calidad 
de vida. Con el apoyo de la Junta de Castilla y León 
más Cesal Ong, se ejecutó el proyecto “Mejora de la 
soberanía alimentaria a través de la producción de 
cultivos de traspatio y rescate de semillas autócto-
nas”. En consecuencia se disminuyó en un 68% los 
índices de desnutrición y crecimiento inadecuado 
en niños menores de 5 años en las comunidades 
atendidas; 205 familias, lideradas por mujeres me-
joraron su acceso a alimentos nutritivos a través de 
la producción de cultivos de traspatio; se estableció 
e implementó un mecanismo de recuperación de 
semillas autóctonas, mediante el establecimiento 
de 8 bancos comunitarios de semillas para asegu-

rar la provisión de semillas y plantas autóctonas en 
las 8 comunidades atendidas. La intervención se 
enfocó en lograr el acceso a una alimentación ade-
cuada y suficiente en comunidades de alta vulnera-
bilidad ambiental. Las beneficiarias adquirieron los 
conocimientos necesarios (preparación de suelos, 
distanciamientos de siembra, MIP, lombricultivo, 
preparación de alimentos, y otros) para la gestión 
de cultivos de traspatio orgánicos y huerto escolar.

Con el objetivo enfocado en ´Desarrollo Juvenil´ que 
busca mejorar las posibilidades de acceso laboral de 
los jóvenes en zonas urbanas y periurbanas de la 
ciudad capital, ya sea a través de emprendimientos 
u oportunidades de empleo, se asistió e inscribió a 
27,000 jóvenes a través de los servicios de inserción 
laboral que brinda la Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social. Para dicho fin se instaló una unidad 
técnica en la zona de Tegucigalpa con presencia de 
sucursal móvil.

El objetivo general de la Fundación Banhcafe es promover en for-
ma sistémica un proceso de desarrollo sostenible y de conservación 
de los recursos naturales para elevar el nivel de vida en las comu-
nidades rurales, especialmente en zonas cafetaleras de Honduras.
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IDH Microfinanciera a través de su misión  de con-
tribuir de forma efectiva y eficiente en el mejora-
miento del nivel de vida de sus clientes, generando 
valor económico, social y espiritual, continuó gene-
rando desarrollo y transformación en sus zonas de 
influencia mediante la aplicación de un programa de 
Servicios Complementarios al Microcrédito. Compro-
metidos con nuestros clientes llevamos a cabo una 
serie de proyectos que beneficia a las comunidades 
de los departamentos donde mantenemos presencia 
de agencias con el objetivo de apoyar y contribuir 
en el mejoramiento social de las comunidades del 
país. En el año 2017 organizamos nuestros servicios 
complementarios al microcrédito en 3 programas 
especiales: Educación Financiera, Escolar y Salud. 
. 

Educación Financiera
Tomar decisiones financieras bien analizadas es 
muy importante, por lo que en nuestro programa 
de educación financiera además de enseñar a nues-

tros clientes cómo funciona el sistema financiero, les 
mostramos cómo enfrentar los desafíos, el manejo 
adecuado de sus finanzas, como el brindar un buen 
servicio al cliente les generara mayores ingresos y 
sus negocios podrán ser más rentables. En 2017 ca-
pacitamos a 136 microempresarios del departamen-
to de Santa Bárbara, con un evento que llamamos 
“II Encuentro de Finanzas Productivas con Enfoque 
Social”. Durante esta jornada de formación a nues-
tros clientes se les capacitó sobre: como hacer su 
negocio rentable y sostenible en el tiempo, la impor-
tancia de entablar relaciones con el cliente y el uso 
responsable del crédito. Este último consideramos es 
algo fundamental para este rubro.

Programa Escolar
Este año 2017 continuamos apoyando a la educa-
ción hondureña, entregamos 500 kits escolares a 
alumnos de bajos recursos, los cuales contenían los 
recursos básicos para la educación media (mochila, 
cuaderno de tareas, colores, lápices tinta y grafito,
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regla, borrador, tijeras y un horario de clases). Se-
leccionamos las comunidades considerando las ne-
cesidades y dificultades económicas de la región. 
Actualmente en nuestro país muchos niños asisten 
a la escuela con un solo cuaderno para todas las 
materias, sabemos la importancia de la educación 
es por ello que año tras año llevamos a cabo este 
programa.

Feria de la Salud
En la ciudad de Danli, El Paraíso, realizamos una 
feria de la salud en la que contamos con médicos 
de diferentes especialidades; médico general, odon-
tología, fisioterapeutas y personal de apoyo como 
código verde del hospital regional, y enfermeras. 
Atendimos a 320 personas entre las edades de 18 
a 50 años, la atención fue gratuita y medicamentos 
de igual forma sin costo alguno. IDH Microfinancie-
ra, es una institución que se ocupa de dar un servi-
cio integral y nos enfocamos en generar un impacto 
social en nuestros clientes.

El desarrollo social es uno de los pilares fundamentales de IDH 
Microfinanciera y queremos ser un ejemplo en el desarrollo so-
cial-responsable de Honduras, enfocándonos en contribuir y mejo-
rar la calidad de vida de los hondureños. 
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ODEF Financiera, S. A., es una entidad financiera, 
sociedad anónima, dedicada a hacer inversiones en 
el sector de las microfinanzas, con el objetivo de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los em-
presarios de la micro y pequeña empresa, así como 
de personas de bajos ingresos. Nuestra filosofía es 
´proveer de créditos a los sectores populares de la 
economía informal, con alto grado de compromi-
so social, lo cual exige altos niveles de eficiencia, 
rentabilidad y transparencia; con el fin de asegurar 
la permanencia y responder a la confianza de los 
clientes.

Durante el año 2017 ODEF Financiera S.A. lanzó su 
red de agentes corresponsales, con el objetivo de 
llegar con mayor eficiencia a nuestros clientes y es-
tar más cerca de ellos. Esto les permitirá realizar 
sus pagos de préstamos y depósitos de ahorro sin 
tener que desplazarse hasta una agencia, lo que 
contribuye a reducir costos de desplazamiento y 
minimizar el tiempo que puedan permanecer aleja-
dos de sus negocios. 

La red de agentes corresponsales opera en los de-
partamentos: Santa Bárbara, Colón, Cortés, Atlán-
tida, Islas de la Bahía y Yoro, tenemos presencia en 
12 municipios de los departamentos antes men-
cionados; al cierre del año se han atendido 4,034 
clientes, habiendo procesado un total de 18,152 
transacciones. 

Es espera que para los próximos años la red de 
agentes corresponsales crezca en un promedio de 
10 agentes corresponsales por año, de igual mane-
ra se estarán implementando nuevos servicios que 
faciliten la atención de los usuarios financieros.

Programas y Proyectos
Dentro del marco del ´Programa Créditos Verdes´ 
se impulsó la iniciativa del “Proyecto Promovien-
do Productos Financieros Innovadores y Amigables 
con el Medio Ambiente”, financiado por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
A través de este proyecto ODEF Financiera, S. A., 
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logró “verderizar sus productos”, enfocándose en 
el financiamiento de equipos y prácticas ambien-
talmente amigables e innovadoras para las zonas 
rurales principalmente.

El enfoque ambiental se centró en promover la de-
manda de este tipo de productos, lo cual requiere 
de un acompañamiento puntual (capacitar o entre-
nar) a cada cliente, ya que, aunque existe la nece-
sidad, se carece del conocimiento para implementar 
dichas soluciones amigables con el ambiente como 
son: ser biodigestores, implementar obras de con-
servación de suelos, construcción de secadores so-
lares y cosechadoras de agua, etc.

El otro aspecto incluido en la estrategia de verde-
rizar los productos de crédito es el tema de la efi-
ciencia energética, otorgando financiamiento para 
la instalación de paneles solares en alianza con 
proveedores de esta tecnología, quienes además 
brindan la asistencia técnica necesaria para la ope-
ratividad y el mantenimiento de estos equipos.

Con el “Proyecto Mejoramiento Integral de Familias 
Viviendo en Extrema Pobreza” cuyo objetivo es ca-
pacitar y empoderar a las familias para mitigar y 
erradicar la pobreza, dotándoles de medios de vida 
y conocimientos, así como apoyándolas para que 
asuman el protagonismo de su propio desarrollo y 
que puedan optar a programas regulares de mi-
crofinanzas. Como resultado 96 familias (jefes de 
hogar) recibirán capacitación para el manejo de ac-
tivos productivos los cuales serán el medio de vida 
sostenible, también en los temas de salud y nutri-
ción, problemática ambiental e higiene en el hogar, 

fomento del hábito del ahorro, mercadeo y admi-
nistración de negocios, vida de pareja, capacitación 
de niños y niñas en edad escolar, etc. 

Además estas familias recibirán alimentos para 
subsistencia por 3 meses y asistencia técnica para 
la construcción de un vivero comunitario para pro-
ducción de 3000 plantas de uso forestal.

Servicios
Como parte del abanico de servicios financieros que 
ofrece ODEF Financiera S.A. y pensando en la po-
blación hondureña que vive en el extranjero se ha 
desarrollado un convenio con la empresa remesa-
dora “Sigue Expres”. Actualmente estamos pagan-
do remesas en cinco agencias sin ningún costo por 
transacción para los receptores de remesas. Para el 
próximo año el proyecto se extenderá a todas nues-
tras agencias a nivel nacional.

Nuestra filosofía es ´proveer de créditos a los sectores populares de la eco-
nomía informal, con alto grado de compromiso social, lo cual exige altos 
niveles de eficiencia, rentabilidad y transparencia…´
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Iniciamos el año 2017 con nuevos retos y desafíos  
para lograr los objetivos y metas de la institución 
a través de los programas, proyectos y actividades 
que realizamos. Contribuir con el fortalecimiento de 
capacidades técnicas, emprendimiento, desarrollo 
humano y comunitario, en beneficio de mujeres y 
hombres que manejan micro y pequeños negocios,  
jóvenes de bajos ingresos, y niños (as) en edad es-
colar, son objetivos estratégicos muy importantes, 
con que cada año nos comprometemos a desarro-
llar en función de nuestra misión.

Cabe destacar el trabajo continuo, a través de los 
programas para contribuir con la Administración y 
Desarrollo de Negocios de Clientes del Banco ADO-
PEM; Fomentar el Ahorro Escolar; Crear y Fortalecer 
Micro y pequeñas Empresas; Capacitar a Micro-Dis-
tribuidoras y Vendedoras de NESTLE; implementar 
el Programa Mujeres Emprendedoras a través de 
una alianza con Junior Achievement, Capacitar a 
Jóvenes con Potencial Emprendedor con CORPOEM-

PRENDE; Fortalecer a MIPYMES en 9 municipios de 
la Región Sur, a través de un convenio de colabora-
ción con la Fundación CODESPA; y el Entrenamiento 
Técnico-Profesional de Jóvenes en coordinación con 
el INFOTEP.

La institución continuó aportando para el desarro-
llo de capacidades técnicas y conductuales de los 
grupos metas que atiende, mediante la conducción 
de: capacitación sobre Emprendimiento y Liderazgo 
Participativo; Alianzas Estratégicas para contribuir 
con el desarrollo social y económico de nueve mu-
nicipios de la Región Sur, participación en la Feria 
Turística y Productiva de Barahona; Jornadas de 
Capacitación e Innovación para Empleados ADOPEM 
y entidades micro financieras del país; Campamen-
tos de Veranos para Hijos de Empleados ADOPEM; 
Encuentros y Celebraciones Especiales de Recono-
cimiento a nuestro Equipo de Trabajo; diseños de 
nuevos materiales didácticos e Identidad ADOPEM 
ONG en Redes Sociales; entre otros.
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Dentro del entorno externo desafiante y cambian-
te, ADOPEM ONG, busca oportunidades para iden-
tificar socios estratégicos, e innovar para ampliar 
las acciones y ser más eficaces en sus programas, 
proyectos y actividades que realiza. Tal fue el caso 
de la alianza con la Fundación CODESPA para im-
plementar un interesante proyecto de Desarrollo 
Comunitario, para fortalecer capacidades técnicas 
y de desarrollo humano a unas 650 MiPymes en 9 
municipios de la Región Sur del país, entre otras 
iniciativas. 

Otra importante alianza en que participó ADOPEM 
conjuntamente con el Banco ADOPEM fue con Nest-
lé Dominicana, en  programa de capacitación para 
apoyar el crecimiento de vendedoras minoristas de 
comestibles. Cuarenta y cuatro micro distribuido-
ras de productos Nestlé en diversos puntos a ni-
vel nacional obtuvieron certificaciones por parte 
del Programa Jóvenes Emprendedores Plan Barrio 
Nestlé, Banco ADOPEM y ADOPEM ONG, según el 
acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), tras cursar una serie de talleres creados para 
impulsar su crecimiento en las ventas minoristas 
de productos comestibles. Durante cuatro meses, 
las participantes provenientes de San Cristóbal, el 
Gran Santo Domingo, San Francisco de Macorís, 
Monte Plata y La Vega, fueron capacitadas en di-
versos temas de la gestión comercial, compuesto 
por los talleres “Motivación y éxito”, “Técnicas de 
ventas”, “Administración del dinero” y “Coaching y 
liderazgo”. La iniciativa surge de la filosofía de va-
lor compartido que sostiene Nestlé y a través de 

una alianza con ADOPEM desde 2012. La platafor-
ma está compuesta por micro distribuidoras que 
venden los productos Nestlé en recorridos puerta a 
puerta dentro de sus comunidades. Actualmente, el 
programa integra a unas 3,400 personas en todo 
el país, siendo el 86% mujeres y el 14% hombres, 
quienes tienen en esto una fuente de ingresos y 
desarrollo laboral y personal.

En este año 2018 continuaremos incrementando en 
número de participantes en nuestras actividades de 
capacitación y desarrollo,  conscientes del beneficio 
que representa para  la población de bajos ingresos 
del país.

El 2017 fue un año de crecimiento para Adopem ONG, un total de 
32,917 personas tuvieron la oportunidad de beneficiarse de las acciones 
formativas y de desarrollo humano implementadas, lo que significó un in-
cremento de un 14.7% con relación al 2016.
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El Banco de Ahorro y Crédito Adopem S. A. (Banco 
Adopem) es una institución financiera que trabaja 
por las personas vulnerables a través de la inclu-
sión financiera. Está comprometida con la sociedad 
y con los pequeños empresarios, a quienes apoya 
con programas y proyectos de impacto socioeco-
nómico, gracias también, a alianzas con relevantes 
organizaciones internacionales. Su labor incluye un 
cuidadoso trabajo de campo, en zonas alejadas y de 
difícil acceso.

En el 2017 el Banco Adopem recibio el Premio Inte-
ramericano a la Innovación Financiera y Empresa-
rial, otorgado por el Banco Interamericano de De-
sarrollo, por su producto Agrocrédito y su uso de 
la tecnología. Por otra parte, Fitch Rating ha con-
firmado la calificación de la entidad a largo plazo 
hasta AA-(dom) con Perspectiva Estable. Asimismo, 
mantiene su calificación ALFA MAS (a+) según el 
Comité Internacional de Microrate, que reafirma su 
excelente posicionamiento en el sector de microfi-
nanzas, a la cabeza del ranking que elabora Micro-
rate en América Latina. Traducir los resultados del 
banco en crecimiento y consolidación de nuestros 
clientes es el éxito más preciado, en donde 11 de 
nuestros clientes han sido ganadores en los Pre-

mios Microempresariales CITI, de un total de 18, 
de los cuales 4 obtuvieron el primer lugar en sus 
categorías.

En el 2017, continuamos impulsando las Finanzas 
Productivas de nuestros clientes emprendedores 
con servicios financieros innovadores, logrando los 
objetivos de resultados definidos en nuestro plan 
operativo del período y considerados en el plan es-
tratégico trienal presentado a las autoridades mo-
netarias. Hemos llegado a 389,436 clientes vigen-
tes, de los cuales 224,304 son clientes de crédito y 
375,725 de ahorro. De nuestros clientes de crédito 
51,817 son nuevos emprendedores, el 88% de ellos 
encontrándose en niveles de pobreza y vulnerabili-
dad y cerca del 70% de ellos son mujeres.
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Con cerca de 400.000 clientes y cobertura en todas 
las provincias del país, Banco Adopem se mantiene 
como un importante actor en el desarrollo social y 
económico de República Dominicana. Un 85% de los 
más de 220.000 clientes de crédito está en situación 
de vulnerabilidad a cierre de 2017. Con microem-
prendimientos enfocados, principalmente, en el Co-
mercio y un crecimiento, en las tasas anuales de 
ventas y excedentes, cercano al 20% anual, el seg-
mento de clientes que se encuentra bajo la línea de 
pobreza se reduce un 37% tras dos años de relación 
con la entidad.

Un 67% de los clientes de Banco Adopem son muje-
res. Casi la totalidad están en vulnerabilidad (87%) 
y el 36% vive en zonas rurales, contribuyendo al de-
sarrollo de los lugares más apartados. Una de las 
principales fuentes de desigualdad de género es la 
diferencia en la inclusión en el mercado laboral. Mu-
chas de las restricciones, todavía presentes para las 
mujeres, están asociadas a la maternidad y produ-
cen grandes diferencias en cuanto al acceso a las 
oportunidades económicas. Esto hace que el índice 
de mujeres en situación de pobreza, en la franja de 
20 a 59 años, respecto a los hombres pobres de esa 
misma franja de edad, sea mayor.

Banco Adopem tiene presencia en todas las provin-
cias del país, alcanzando los lugares menos desa-
rrollados y más alejados, en los cuales, el porcen-
taje de hogares pobres puede superar el 70%, como 
se evidencia en el mapa (Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, 2010). De forma neta, 
un mayor porcentaje de clientes sale de la pobre-
za a medida que pasa el tiempo: la antigüedad de 
los clientes influyó positivamente en su progreso. El 
37% de clientes pobres consiguió superar la línea 
de pobreza al cabo de dos años.

Banco Adopem promueve el desarrollo de personas vulnerables y de sus comuni-
dades en República Dominicana, incorporándolas al sistema financiero formal. 
Sus más de 1.400 empleados trabajan en todo el país para mejorar la calidad de 
vida de los dominicanos, con una red de 74 sucursales y 201 subagentes bancarios.
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El Centro Dominicano de Desarrollo, Inc. (CDD) está 
constituido como una asociación sin fines de lucro 
(ONG) y tiene como misión contribuir a mejorar las 
condiciones y calidad de vida de la población de ba-
jos ingresos, con énfasis en las mujeres, mediante 
servicios financieros y no financieros, priorizando 
la micro y pequeña empresa, con enfoque de gé-
nero. Las acciones desarrolladas durante el 2017, 
se enmarcaron en el plan estratégico institucional 
vigente.

Programa de Micro y Pequeño Crédito 
Durante el año 2017, el CDD fortaleció los servicios 
dirigidos a micro y pequeños empresarios del Gran 
Santo Domingo y la provincia Sánchez Ramírez, 
contribuyendo a su fortalecimiento, mediante la 
entrega de crédito oportuno, asesorías y educación 
financiera. El número de clientes se incrementó en 

un 6% y la cartera de crédito creció en un 11%, 
con relación al año anterior, alcanzando al cierre 
del año 2017, un balance de RD$107,357,727 y 
4,682 clientes. El monto desembolsado ascendió a 
RD$138,976,649.00 y unas 1,535 nuevas microem-
presas fueron apoyadas durante el periodo. Los cré-
ditos otorgados durante el año 2017, fortalecieron 
7,023 empleos, especialmente de mujeres y en su 
totalidad fueron otorgados bajo la metodología in-
dividual, dirigidos principalmente a las actividades 
de comercio, seguida por los servicios y en menor 
proporción a la producción. Conforme a la misión 
del CDD, las mujeres integran el 69% de la cartera 
de clientes y el 65% del monto, manejando un cré-
dito promedio de RD$21,600. Mientras los hombres 
representan el 31% de la clientela, 35% del balance, 
y crédito promedio es de RD$25,916.00.
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Servicio de Formación y Cualificación Empre-
sarial a Clientes
Durante el 2017, un total de 418 microempresa-
rios/as recibieron capacitación en los temas: Edu-
cación Financiera para Microempresarios, Servicios 
Institucionales y las Buenas Prácticas del Ahorro, 
fortaleciendo así sus capacidades y habilidades em-
presariales, a través de un total de diez (10) acti-
vidades de capacitación realizadas. Para cerrar el 
año, el CDD celebró junto a sus clientes la Confe-
rencia Almuerzo “Las buenas Prácticas del Ahorro, 
sus Beneficios y Técnicas”, actividad a cargo del ex-
perto en finanzas Alejandro Fernández W., quien 
intercambió con los clientes sus experiencias y las 
técnicas esenciales para desarrollar la buena prác-
tica del ahorro. 

Fortalecimiento Institucional
Un conjunto de estrategias fueron puestas en eje-
cución dirigidas a mejorar la efectividad institu-
cional. En consecuencia los indicadores financieros 
presentan mejora con relación al año anterior, es 
decir, el Retorno sobre Activos (ROA) pasó de 2.41% 
a 4.35%, el Retorno sobre Patrimonio (ROE) alcanzó 
12.97% y la Autosufiencia Operativa cerró el periodo 
en 112.27%.

Uno de los proyectos priorizados durante el 2017 lo 
constituyó la creación de la Cooperativa de Ahorros, 
Créditos y Servicios Múltiples CDD (COOP-CDD). En 
el marco del plan de trabajo establecido por el Co-
mité Gestor, se celebró la Asamblea Constitutiva de 
la COOP-CDD, dejando aprobados los Estatutos So-
ciales que regirán la vida de la Cooperativa y electos 
los integrantes de los cuerpos directivos. 
Se realizó una Auditoría de Tecnología de la Infor-
mación (TIC), implicando el control interno y los 

sistemas de comunicación, software y la infraes-
tructura tecnológica en sentido general. A partir de 
las oportunidades de mejora identificadas fue re-
forzada la plataforma tecnológica institucional con 
la adquisición de un nuevo software, cuya imple-
mentación está en proceso, y se adquirieron nuevos 
equipos tecnológicos, incluyendo servidor y licen-
cias.  

Se fortaleció la estrategia de Sub Agentes banca-
rios en el marco del acuerdo entre la Fundación 
Reservas del País, MI RED, Banco de Reservas y el 
CDD. Nueve (9) negocios Sub agentes se mantuvie-
ron activos para consultas y pago a préstamos de 
nuestros clientes.

Continuamos desarrollando las capacidades y habi-
lidades del activo humano para favorecer la produc-
tividad, la retención, la eficiencia y el compromiso. 
Con ese propósito, se desarrolló un plan de capa-
citación a los colaboradores del CDD, abarcando 
temas como: Fortaleciendo el proceso de crédito, 
Aspectos Básico del Cooperativismo, Funcionamien-
to de la Empresa Cooperativa, el CDD y su Nueva 
Perspectiva, entre otros. 

Durante el año 2017, el CDD mejoró los servicios dirigidos a micro y 
pequeños empresarios, contribuyendo a su fortalecimiento, mediante la en-
trega de crédito oportuno, asesorías y educación financiera.
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Eclof Dominicana surge en el 1984, es miembro de 
la red de Eclof Internacional, la cual tiene presen-
cia en África, Asia, América Latina y el Caribe. Con 
32 años de servicio en el país Eclof Dominicana 
continúa desarrollando iniciativas que fortalecen el 
cumplimiento de su misión y visión a través de la 
implementación de programas que buscan mejorar 
la calidad de vida de las comunidades vulnerables 
del país.

Al 31 de diciembre del 2017 Eclof cerro su cartera 
de préstamos con un balance de RD$427.9 MM de 
pesos. Experimentado un incremento de RD$28.3 
MM, equivalente a 7.1% con respecto al año ante-
rior 2016. En los últimos 5 años la cartera ha ex-
perimentado un crecimiento de RD$202,746,000. El 
39% (7,802) de los préstamos colocados, correspon-
de a clientes individuales (nuevos y graduados) con 
una cartera que asciende a RD$193.9 MM; el 10% 
fue destinado al programa de “Mejoras de vivien-
das” el cual cuenta con una cartera de RD$95.4 MM; 

y el 5% restante, corresponde a financiamientos a 
iglesias, colegios, agropecuarios, compra de equi-
pos y de temporadas, con una cartera ascendente a 
RD$42.9 MM.

El 2017 cerró con 19,911 clientes, de los cuales 
15,557 son mujeres, para un 78% y 4,354 hombres, 
para un 22%. Al finalizar el 2017, Eclof Dominica-
na cuenta con una oficina principal en el sector de 
Miraflores y seis sucursales ubicadas en el Distrito 
Nacional, adicionalmente disponemos de 15 puntos 
de servicio ubicados en diferentes localidades de las 
provincias a nivel nacional.
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El préstamo promedio de la cartera general es de 
RD$21,493 (US$438) y el préstamo promedio del 
producto solidario es de RD$10,416 unos 208 dó-
lares. La cartera en mora (cuotas vencidas) fue de 
3.93%, la mayor a 30 días de 2.93% y la carte-
ra en riesgo mayor a 30 días en 5.71%. Coloca-
mos 18,689 préstamos por un monto de RD$534, 
870,000 en total. En los últimos diez años, hemos 
colocado más de RD$3,278.5 millones de pesos, lo 
que muestra un incremento sostenido en los mon-
tos desembolsados.

Capacitaciones
El Departamento de Capacitación realizó 96 talle-
res para clientes y relacionados de la institución, 
logrando fortalecer las capacidades de 2,706 per-
sonas. Cabe destacar que cerca del 90% de los par-
ticipantes son mujeres, muchas de las cuales no 
terminaron la educación básica y que sustentan sus 
hogares con diversas actividades productivas, den-
tro del sector productivo informal. Los participantes 
fueron capacitados en temas tales como: Metas Fi-
nancieras, Manejo del Dinero, Mantenimiento de la 
Salud Crediticia, Técnicas para Aumentar las Ventas 
e Ingresos del Negocio, Desarrollo Personal, entre 
otros.

Además algunos colaboradores de la institución 
participaron en el II Foro de la Microempresa. Este 
evento generó el espacio para la reflexión profunda 
y exigencias, en cuanto a la capacidad y la voluntad 
de la industria de satisfacer las necesidades y exce-
der las expectativas del micro-empresario. El último 
día del evento fue separado para la capacitación del 
personal de crédito, donde participaron 10 de nues-

tros asesores y también se impartió un taller para 
ofrecer herramientas al área de Gestión Humana en 
el factor del reclutamiento y selección de personal. 
También tuvimos el placer de asistir a la conferen-
cia dictada por el señor Mohammad Yunus en el 
Centro de Convenciones de la Cancillería Dominica-
na, organizado por Hub Cámara de Santo Domingo 
2017. El señor Yunus destacó la importancia que 
tiene para un país con altos niveles de pobreza el 
microcrédito de manera formal y con bajas tasas 
de interés, para ayudar a los más pobres a librarse 
de los usureros.  

Eclof Dominicana continúa desarrollando iniciativas que fortalecen el 
cumplimiento de su misión y visión a través de la implementación de pro-
gramas que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades vulne-
rables del país.
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La Fundación Dominicana de Desarrollo, es una en-
tidad privada y sin fines de lucro que surge en el 
1966 por la visión de un grupo de exitosos empre-
sarios, con la sola misión de servir de catalizador 
del desarrollo del país. Se convirtió en la institución 
pionera del micro financiamiento en la República 
Dominicana, con la introducción del microcrédito al 
mercado nacional en el 1982. Fue miembro funda-
dor de la Red Solidarios y como es característico de 
las instituciones que conforman la red ha enfocado 
siempre su trabajo a la creación de más y mejores 
oportunidades para los segmentos excluidos. 

La FDD se ha mantenido desarrollando su progra-
ma de ´Capacitación en Educación Financiera´ du-
rante 12 años impactando en la vida de miles de 
emprendedores dominicanos y creando el escenario 
ideal para aprender sobre los diferentes temas que 
promueven el buen manejo de las finanzas perso-

nales y la gestión microempresarial, a través de una 
experiencia que totaliza 16 horas de capacitación. 
Este se imparte a empresarios de la microempresa, 
emprendedores y personas interesadas en obtener 
conocimientos en estas áreas. Los mismos se lle-
van a cabo a través de alianzas con la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación, Casa de la Juventud, 
CENAPEC, Reef Check, Nuevo Modelo de Gestión Pe-
nitenciaria, entre otras entidades.

Gracias al apoyo de todos los socios y organiza-
ciones que confían en la FDD, se entregaron 885 
certificados a jóvenes y adultos, hombres y mujeres 
quienes completaron los requisitos de participa-
ción y asistencia a los talleres compuestos por seis 
(6) encuentros cada uno, donde se trabajan temas 
como el emprendedor; gestión empresarial; plan de 
negocio; educación financiera; evaluación empresa-
rial y atención al cliente.
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Acuerdos y Alianzas
Durante el año 2017 se firmaron varios acuerdos 
y se formalizaron alianzas para la eficiente im-
plementación e impacto de nuestros programas y 
proyectos. Se firmó un acuerdo con la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación (ADR) para ofrecer 
oportunidades de desarrollo empresarial e iniciati-
vas emprendedoras a ciudadanos con discapacidad 
física, así como cursos de manualidades a aquellos 
con discapacidad intelectual.

Además, se firmaron acuerdos con el Centro Nace 
Un Emprendedor, la fundación Muchachos y Mucha-
chas con Don Bosco y con el Instituto Dominicano 
de Historia Aeronáutica, Inc. (INDOHA), con las que 
se busca fomentar la capacitación financiera en jó-
venes emprendedores dominicanos, crear incuba-
doras para los proyectos que tengan mayor viabi-
lidad, colaborar en formación vocacional y ofrecer 
pasantías y empleos. 

También trabajamos con Reef Check, a través de la 
cual pudimos llegar a la Cooperativa de  Producción 
y Trabajo de Pescadores y Prestadores de servicios 
turísticos de La Caleta COOPRESCA, donde un gru-
po de ellos, interesados en microcrédito, pudieron 
tomar los talleres de finanzas y orientarse sobre 
el manejo de los créditos; con la Casa de la Juven-
tud impartimos diversos talleres en los que jóvenes 
y adultos de sectores vulnerables se pudieron be-
neficiar.; y con el programa del Nuevo Modelo de 
Gestión Penitenciaria desarrollamos talleres que se 
iniciaron con el personal de la institución y que se 

extendieron a grupos en los centros penitenciarios 
de: Aras Nacionales, Base Militar y Najayo Hombres; 
con la Asociación Dominicana de Rehabilitación se 
impartió el taller ´Desarrollo Empresarial´, ofrecido 
a un grupo de participantes pertenecientes al pro-
grama de inclusión productiva y laboral de perso-
nas con discapacidad.

Participación en Actividades Externas
Seminario Artesanos 
La FDD participó en el patrocinio del Seminario-Ta-
ller de ´Capacitación a Líderes Artesanos Coopera-
tivistas´, realizado con motivo del mes del artesano 
en las instalaciones del Idecoop, y cuyo aporte in-
cluyó la charla sobre “Creación de marca para los 
medios digitales”, impartida por Karina Rodríguez, 
especialista en Branding Digital.

Reality Show ´Nace un Emprendedor´
El lanzamiento y entrega de premios de este evento 
se realizó en el Círculo de Coleccionistas de la FDD, 
en el que además realizamos un mentoreo a los ga-
nadores del reality con el fin de desarrollar el plan 
de negocios de sus proyectos. 

Gracias al apoyo de todos los socios y organizaciones que confían en la 
FDD, se entregaron 885 certificados a jóvenes y adultos, hombres y mu-
jeres quienes completaron los requisitos de participación y asistencia a los 
talleres del programa de ´Capacitación en Educación Financiera
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Mujeres en Desarrollo Dominicana, es una asocia-
ción sin fines de lucro, legalmente constituida en el 
año 1980, con la misión de promover el desarrollo 
integral de la mujer y su familia, mediante dos pro-
gramas Desarrollo Social y Desarrollo Económico, 
interrelacionados por una doble perspectiva, empo-
deramiento de la mujer e inclusión con enfoque de 
género. MUDE, incide a través de sus programas 
y proyectos en 18 provincias de la República Do-
minicana, beneficiando de manera especial a las 
mujeres y, en consecuencia, a sus familias y comu-
nidades. Las acciones se fundamentan en un enfo-
que de derechos y en un principio de inclusión de 
equidad de género, articulando de manera integral 
y transversal los componentes de Educación, Salud 
y Financiamiento, herramientas y medios para pro-
mover y conducir procesos de transformación indi-
vidual y colectiva de mujeres y familias, a través de 
la concienciación, el aprendizaje, el empoderamien-
to e independencia económica. 

Desarrollo Social es un programa socioeducativo 
dirigido a población en situación de vulnerabilidad 
social, con énfasis en la mujer y familias, que ofrece 
acompañamiento a través de un conjunto de accio-
nes integrales que buscan contribuir a la reducción 
de la pobreza, promover mayor acceso a servicios 
y a una distribución más equitativa del bienestar.

Por su parte, el Programa de Desarrollo Eco-
nómico tiene como fin básico mejorar la inclu-
sión financiera, laboral y social de las poblaciones 
de escasos recursos a través de la incorporación 
de mujeres y hombres al proceso de producción y 
desarrollo económico, logrado con el otorgamien-
to de recursos financieros y técnicos que permitan 
crear, desarrollar y/o fortalecer sus actividades ge-
neradoras de ingresos. Además de apoyarles con 
el financiamiento, se fortalecen sus habilidades en 
la administración de negocios, con talleres de em-
poderamiento, administración financiera, mercadeo 
y venta, servicio al cliente, educación financiera, 
charlas relativas al cuidado del medio ambiente, 
género y dinámica familiar, y pobreza. 
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En el 2017, desembolsamos 1,523 préstamos por un monto total de RD$49 millones de pesos. La cartera 
bruta de préstamo cerró al 31 de diciembre de 2017 con un balance RD$43,8 millones de pesos. Estos 
préstamos están destinados a fortalecer microempresas de comercio y servicios, agropecuario y mejora 
de vivienda.  También ofrecemos otros productos no financieros como los microseguros Funerarios y Exe-
quias, y Accidentes personales.

MUDE, incide a través de sus programas y proyectos en 18 provincias de 
la República Dominicana, beneficiando de manera especial a las mujeres, 
sus familias y comunidades. En el 2017, desembolsamos 1,523 préstamos 
por un monto total de RD$49 millones de pesos.
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La Fundación Eugenio Mendoza es una organización 
privada sin fines de lucro, creada en 1951 con el 
objeto de desarrollar programas de acción social en 
beneficio de la población venezolana. En el ámbito 
de la Áyuda a la Infancia´ se desarrolla el progra-
ma de formación a docentes ´Hazte tu Ambiente´ 
se enfoca en la población de niños de 0 a 6 años. 
En el 2017 la Fundación trabajó con 443 docentes, 
pertenecientes a 18 escuelas gubernamentales, es-
tatales y privadas del Distrito Capital y del Estado 
Miranda, impactando directamente a una población 
de 2.685 niños. La metodología de formación inclu-
ye una estructura de formación para niños, padres, 
docentes y comunidad poniendo a su disposición 
videos y material didáctico informativo que atien-
den las áreas de: manejo de los residuos y desechos 
sólidos (principalmente domésticos), cuidado y con-
servación de agua y energía eléctrica como prác-

ticas habituales, y manejo de residuos y desechos 
electrónicos, considerados como peligrosos. Además 
se desarrolló el programa de educación financiera 
para niños y adolescentes ´Modelo de Educación Fi-
nanciera´, dirigido a centros de educación para ni-
ños y adolescentes, el mismo incorpora conocimien-
tos básicos del valor del dinero y la responsabilidad 
de su uso en el día a día. 

Desarrollo social
En su segundo año consecutivo de actividades, la 
Escuela de Emprendedores de la Alcaldía de Cha-
cao en alianza con la Fundación Eugenio Mendoza, 
cumplió con los programas de formación continua, 
apoyo y asesorías a los empresarios y emprende-
dores de Chacao, en las distintas líneas de negocio 
en las que ya están activos o desean emprender. 
En este periodo se formaron 112 microempresarios
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en el ciclo de talleres El Emprendedor, herramientas 
para la acción, de 40 horas de duración, que se 
complementaron con 330 asesorías especializadas 
en plan de Negocio y Mercadeo, tanto en el proceso 
de creación, como en el de consolidación y/o creci-
miento de su actividad productiva.

Producto de la alianza estratégica de la Fundación 
Eugenio Mendoza y el Instituto de Diseño Brivil, la 
cátedra de emprendimiento ofrece al estudiante la 
posibilidad de tener en su plan de estudios los co-
nocimientos necesarios en materia administrativa, 
gerencial y de apoyo en plan de negocios, muy útil 
al momento en que decida crear su empresa o en-
trar al mercado laboral del diseño y la confección de 
moda. Aún cuando este año disminuyó la matrícula, 
la cátedra se mantiene activa con 80 alumnos, se 
han realizado 320 horas de enseñanza y las ase-
sorías necesarias para impulsar nuevos emprendi-
mientos.

Continuamos trabajando con el programa ´Em-
prendedores en Valor´ en alianza con las empresas 
Servicio Pan Americano de Protección y Domesa. 
El programa promueve el desarrollo y crecimiento 
personal y familiar; se desarrolla en conjunto con 
la empresa, destacando sus valores, su compromiso 
con sus empleados, colaboradores, familiares y la 
comunidad. A la fecha se han formado 191 fami-
liares de empleados de 7 localidades, en técnicas de 
emprendimiento y mensajes clave para impulsar la 
cultura del empresario de valor. También mantuvi-
mos en funcionamiento la plataforma digital ´Ca-
nal IBEROAMERICA 3.0´, producto del XIII Encuentro 
Iberoamericano de la Sociedad Civil y cuyo objetivo 

principal es poner a disposición de organizaciones y 
público en general experiencias exitosas de diversos 
países en distintas áreas de acción que les permi-
tan a los interesados ponerlas en práctica en otras 
comunidades.

Finalmente es importante destacar que la Funda-
ción va para su 8vo año en la difusión de conteni-
dos especializados para el empresario a través del 
espacio radial Así es Negocio. Es un programa mo-
tivacional de carácter testimonial y alcance masivo, 
capaz de conectar al radioescucha –sea empren-
dedor con una idea o empresario con un negocio 
en marcha- con las nociones fundamentales para 
la gerencia y administración efectivas, incluyendo 
temas relevantes para el desarrollo social y econó-
mico de las comunidades donde se desenvuelven. 
Han sido difundidos 258 programas y 180 micros 
durante los últimos 7 años. 

Desde su creación las áreas de atención de la Fundación Eugenio Men-
doza han estado dirigidas a diseñar, ejecutar y transferir programas en 
Ayuda a la Infancia, Cultura y Desarrollo Social con el objeto de desa-
rrollar programas de acción social en beneficio de la población venezolana.



Resultados
de las Instituciones
Miembros de
Solidarios Año 2017
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Microcrédito

Capital de Riesgo

Microseguros

Microleasing

Otros

Microfactoring

Ahorro Credito

Remesas

Capital de Negocio

Credito Agricola

Microfranquicia

Venta de Marbete

Venta de recargas
electonicas

MICROFINANZAS

40%

0%
11%

3%

0%
3%

0%

8%3%

17%

6%
6%

3%

DESARROLLO EMPRESARIAL

3%

0%
3%

0%

17%

31%

22%
9%

13%

0%
0%

0%

0%

0%
0%

3%

0%

0%

3%
Capacitación Técnica

Capacitación Administrativa
Creación de Empresa
Asesoria Especializada
Apoyo Comercialización
Planes de Negocios
Capacitación
Información de mercados
Proyectos de Cooperación
Apoyo a las comunidades

Prevención embarzaos en

Temas de acuerdo al interes del
usuario o su necesidad
Promoción
Formación de Mujeres
Empresarias

SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA
LAS  MICROEMPRESAS

Laboratorios

Centros de Diseño

Sistema de Información
Especializados
Otros
Información y analisis de
precios

Centros de computos con
navegación gratuitade
internet

Proyecto de plataforma y
pagos moviles
Ventas minutos aire

14%

43%
29%

14%

0% 0%

0%

0%

15%

31%

0%

31%

15%

8%
Apoyo a la
Comercialización
Asesoria Técnica

Capacitacion
Desarrollo de Empresas
rurales
Organización de
Productores
Formación a Jovenes
Campesinos

AGRICULTURA

37%

19%

25%

19%

0%

Participación ciudadana

Formación Organizaciones
comunitarias
Comunicación  Social
Inserción y Adaptación

DESARROLLO SOCIAL

0%

11%

16%

5%
5%48%

5%
5%

5%
Preescolar

Primaria

Secundaria

Otros

Educacion Financiera

Formación de niños y jóvenes en
valores a través del futbol

Educación Universitaria

Capacitación Motodos Ludicos a
padres y docentes

EDUCACIÓN

Apoyo a la
Comercialización
Asesoria Técnica

Capacitacion
Desarrollo de Empresas
rurales
Organización de
Productores
Formación a Jovenes
Campesinos

22%

34%

22%

11%

11%

MEDIO AMBIENTE

25%

12%

37%

0 %

0%

13%

13%

SALUD

Atencion Basica
Dispensario Medicos
Prevencion

Violencia de Genero

Identificación y derivación

Labios Fisurados y paladar
hendido
Brigada de Salud
Jornada Medica

0%

80%

10%

0%

0%

10%
Credito para Vivienda
Gestión de Recursos y
acompanamiento para la
construcción de vivienda
Obras de Infraestructura
Gerenciamiento y venta

Mejoras y ampliaciones de
vivienda, local comercial
equipado

VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURA
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6,500,000,000

6,400,000,000

6,300,000,000

6,200,000,000

6,100,000,000

6,000,000,000

5,900,000,000

5,800,000,000

5,700,000,000

5,600,000,000

2016 2017

5,943,546,056

6,433,398,291

Evolución de la Cartera Vigente (USD)

375,000,00
370,000,00
365,000,00
360,000,00
355,000,00
350,000,00
345,000,00
340,000,00
335,000,00
330,000,00
325,000,00

Año 2016 Año 2017

345,313

377,032

Evolución Colocación de Créditos

0%

Cartera Vigente

Menos 1,000

10% 20% 30% 40% 50% 60%

33%

0%

67%

70%

Entre 1,000 y 10,000

Entre 10,000 y 20,000

Más20,000
67%
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Microempresas atendidas Total Empleos Institucionales

667,119 2,782,254 3,266 1,481

Otros Indicadores

Servicios Prestados por área de Trabajo

Microcrédito

(Base. 16

Instituciones)

Capacitación
y Desarrollo
(Base. 16

Instituciones)

Asesorias
(Base. 16

Instituciones)

Agricultura
(Base. 16

Instituciones)

Vivienda
(Base. 16

Instituciones)

Salud
(Base. 16

Instituciones)

Educación
(Base. 16

Instituciones)

377,032 67,824 229,315 20,012 18,414 43,313 23,969

Principales servicios prestados por las 16 
Instituciones miembros

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Microcrédito

88%

Capacitación
y Desarrollo

82% 71% 65% 71% 59% 71%Series 1

Asesorias Agricultura Vivienda Salud Educación



Directorio
Instituciones 
Miembros 2017
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Institución Servicios / Programas Contacto

COLOMBIA

1. Microfinanzas: Microcrédito, 
Microseguros y Crédito Agrícola. 
2. Desarrollo empresarial: Capacitación 
Técnica, Capacitación Administrativa y 
Asesoría Especializada.
3. Servicios Tecnológicos para la 
Microempresa: Laboratorios y
 Centros de Diseño.
4. Agricultura: Asesoría Técnica y 
Desarrollo de Empresas Rurales. 

Dirección: Carrera 45 #26-175 Bello (Vía 
Machado), Medellín,  Colombia.   
Teléfono: (574) 450-8800 Ext. 1200-8820 
Directo: (574) 461-9459 
Fax: (574) 461-7846  
Email: interactuar@interactuar.org.co  
Web site: www.interactuar.org.co 

1. Desarrollo Empresarial: 

2. Agricultura: Formación a Jóvenes 
Campesinos.
3. Vivienda e Infraestructura: Crédito 
para Vivienda
4. Educación: Formación de niños y 
jóvenes en valores a través del futbol

Dirección: Carrera. No. 13-158 
Medellín, Colombia   
Teléfono: (574) 266-0244
E-mail: direccion@corpurabe.org                                                                                                                
Web site: 
www.corporacionurreaarbelaez.com

1. Microfinanzas: Microcrédito, 
Microfactoring y Otros. 
2. Desarrollo empresarial: Capacitación 
Técnica, Capacitación Administrativa, 
Asesoría Especializada y Apoyo 
Comercialización.
4. Agricultura: Organización de 
Productores,  Apoyo a la Comercialización, 
Desarrollo de Empresas rurales.
5. Desarrollo Social: Participación 
ciudadana.

Dirección:  Calle 57  43-47, Medellín, Colombia
Teléfono: (574) 284-4462                                                                                                                       
Fax: (574) 284-4485
Web site: 
www.promotoradecomerciosocial.com.co

1. Microfinanzas: 

2. Desarrollo Empresarial:

2. Desarrollo Empresarial:

3. Desarrollo Social:

4. Salud:

5. Educación: 

Dirección: 9 de Octubre 1212 y 
Colón, Quito Ecuador
Teléfono: (5932) 2547864 / 7873 
252-6372, Fax: 5935 250-9084
E-mail: direccionfed@yahoo.com
                                             

ECUADOR
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1. Microfinanzas: Microcrédito y 
Crédito agrícola.
2. Agricultura: Asesoría Técnica. 
3. Salud: Jornada Médica.
4. Educación: Primaria, Educación 
Financiera y Capacitación Métodos 
Lúdicos a padres y docentes. 

Dirección: 8a. Calle 5-09 Zona 9, C.P.01009 
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Teléfono: (502) 2332-2443 / 3701,
Fax: (502) 2331-0754
E-mail: info@fundacen.org
Website: www.fundacen.org                                                                                                                                                                       

GUATEMALA 

1. Microfinanzas: Microcrédito.
2. Vivienda e Infraestructura: 
Mejoras y ampliaciones de vivienda, 
local comercial equipado.

Dirección: 10ª. Calle ´´A´´ 0-65, 
Zona 10 Guatemala, Ciudad 01010
Ciudad Guatemala, Guatemala. 
Teléfono: (502) 2361-7313, 
(502) 2361-7314, (502) 2361-7315.
E-mail: info@fiacg.org

1. Microfinanzas: Microcrédito, 
Microseguros, Remesas, Crédito Agrícola 
y Ventas de recargas electrónicas.
2. Desarrollo Social: Participación 
ciudadana.
3. Vivienda e Infraestructura: Crédito 
de Vivienda.
4. Salud: Atención Básica, Dispensario 
Médicos y Prevención.
5. Educación: Primaria,  Educación 
Financiera y  Educación Universitaria.

HONDURAS 

Dirección: Col. El Naranjal, ½ cuadra 
al sur de Clínicas Medicentro, Casa 
#1359, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: ( 504) 2440 0577
Email:  info@credisol.hn
Website: https://credisol.hn/

1. Desarrollo Empresarial: 
Capacitación Técnica.
2. Agricultura: Asesoría Técnica, 
Organización de Productores, Apoyo a la 
Comercialización y Desarrollo de 
Empresas Rurales.
3. Medio Ambiente: Programas de 
Conservación, Capacitación y Formación 
de Líderes. 

Dirección: Col. Rubén Darío, Ave. Las 
Minitas, Calle Cervantes, Casa #319, 
Tegucigalpa, Honduras.                                                                               
Teléfono: (5042) 239-9171/ 5211
Fax: (5042) 239-9194
E-mail: direccion@funbanhcafe.hn                          
Website: www.funbanhcafe.hn                                                 

Institución Servicios / Programas Contacto
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1. Microfinanzas: Microcrédito, 
Microleasing  y Crédito Agrícola.
2. Desarrollo Empresarial: 
Capacitación Administrativa.
3. Vivienda e Infraestructura: Crédito 
para Vivienda.
4. Salud: Brigada de Salud.
5. Educación: Educación Financiera.

Dirección: Final Boulevard Los 
Próceres, Colonia Izaguirre Contiguo a 
Agencia Baret, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono: (504) 2276-3550
Fax: (504 2) 221-3960
E-mail: info@idhmicrofinanciera.hn                                    
Website: www.idhmicrofinanciera.hn

Institución Servicios / Programas Contacto

HONDURAS 

1. Microfinanzas: Microcrédito, 
Remesas y Crédito Agrícola.
2. Desarrollo Empresarial :  
Capacitación Técnica 
3. Desarrollo Social : Inserción y 
Adaptación 
4. Vivienda e Infraestructura: Crédito 
para la Vivienda.
5. Educación: Educación Financiera.

Dirección: Col. Alameda 13 y 14 
avenida, 4ta Calle, N. E. Edificio 1314, 
San Pedro Sulas
Teléfono: 504 2564-0700
E-mail: odef@odeffinancierasa.org.hn
Website: ttps://www.odeffinancierasa.hn

1. Microfinanzas: Microcrédito 
2. Desarrollo Empresarial: 
Capacitación Técnica, Capacitación 
Administrativa, Asesoría Especializada y 
Apoyo Comercialización.
3. Desarrollo Social: Participación 
ciudadana, Formación Organizaciones 
comunitarias
4. Vivienda e Infraestructura: Crédito 
para la Vivienda. 
5. Educación: Educación Financiera. 

Dirección: Calles Las Mercedes #4, Zona 
Colonial, Santo Domingo                                                                                   
Teléfono: (809) 338-8101 / 06    
Fax: (809) 686-0430
E-mail: direccionejecutiva@fdd.org.do 
Website: www.fdd.org.do          

REPÚBLICA DOMINICANA 
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Institución Servicios / Programas Contacto

1. Microfinanzas: Microcrédito. 
2. Desarrollo Empresarial: 
Capacitación Técnica.                                                          

Dirección: Av. Isabel Aguilar, Esq. Las Palmas, 
Centro Comercial Isabel Aguilar, Edf. B2, Local 
B3, 3er Piso, Herrera Santo Domingo
Teléfono: (809) 561-9544 Ext. 33     
Fax: (809) 564-9636
E-mail: info@cdd.org.do        
Website: www.cdd.org.do

REPÚBLICA DOMINICANA 

1. Microfinanzas: Microcrédito, 
Microseguros, Remesas, Capital de 
Negocios, Crédito Agrícola, 
Microfranquicias, Venta de Marbetes.
2. Desarrollo Empresarial: Capacitación 
Técnica, Capacitación Administrativa, 
Creación de Empresa, Asesoría 
Especializada, Prevención embarazos en 
adolecentes en zonas vulnerables, 
Microfranquisia.
3. Servicios Tecnológicos para la 
Microempresa: Sistema de Información 
Especializados, otros.
4. Agricultura: Asesoría Técnica y 
Desarrollo de Empresas Rurales. 
5. Desarrollo Social: Participación 
Ciudadana, Comunicación Social, Inserción 
y Adaptación. 
6. Vivienda e Infraestructura: Crédito 
para la Vivienda. 
7. Salud: Prevención. 
8. Educación: Educación Financiera, 
otros.
9. Medio Ambiente: Charlas y 
Encuentros de Prevención y Cuidado del 
Medio Ambiente, otros. 

Dirección: Av. Ortega & Gasset #48, Frente 
al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Santo 
Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 563-0926, (809) 227-2546
Teléfono Directo: (809)- 565-6823
Fax: 809-563-0721E-mail: 
m.canalda@adopem.com.do,  
mcanalda@adopem.com.do                                                       
Website: www.adopem.org.do
www.bancoadopem.com.do
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Institución Servicios / Programas Contacto

1. Microfinanzas: Microcrédito. 
2. Desarrollo Empresarial: Capacitación 
Técnica, Capacitación Administrativa, 
Creación de Empresa, Asesoría 
Especializada, Apoyo Comercialización.
3. Servicios Tecnológicos para la 
microempresa: Centros de Diseño,  
Sistema de Información Especializados.
4. Desarrollo Social: Participación 
ciudadana, Formación Organizaciones 
comunitarias,  Comunicación  Social, 
Inserción y Adaptación.
5. Educación: Preescolar y Educación 
Financiera.
6. Medio Ambiente: Programas de 
Conservación, Capacitación y Formación de 
líderes, Reciclaje. 

VENEZUELA

Dirección: Caracas 1010A Venezuela, Av. 
Principal de las Mercedes, Edif. Ávila, Piso 3, 
Urbanización Las Mercedes.
Teléfono: (58) (212) 993-0438/ 993-2718/ 
993-3842                                   
E-mail: 
lmpulido@fundacioneugeniomendoza.org.ve 
afonseca@fundacioneugeniomendoza.org.ve                                                                                                                                                                                                                                                                    
Website: www.fundacionmendoza.org.ve 

1. Microfinanzas: Microcrédito y 
Microseguros.
2. Desarrollo Empresarial: Capacitación 
Técnica y Capacitación Administrativa. 
3. Desarrollo Social: Participación 
Ciudadana, Formación Organización 
Comunitaria y Comunicación Social                                                                                                                                                                                                     
4. Vivienda e Infraestructura: Crédito 
para la Vivienda. 
5. Salud: Prevención. 
6. Educación: Educación Financiera.
7. Medio Ambiente: Capacitación y 
Formación de Líderes.

Dirección: C/Juana Mejia y Cortes esq. 
Paseo de las Palmas No. 2, Arroyo Hondo, 
Santo Domingo                                                                                                                                                                                                                           
Teléfono: (809)563-8111/ (809) 732-1580, 
Fax: (809) 567-0752 
E-mail: mudedom@mude.org.do   
Website: www.mude.org.do

REPÚBLICA DOMINICANA 

1. Microfinanzas: Microcrédito.    
2. Desarrollo Empresarial: 
Capacitación Técnica y Asesoría 
specializada.   
3. Vivienda e Infraestructura: Crédito 
para la Vivienda y Gestión de Recursos y 
Acompañamiento para la Construcción 
de Viviendas.
4. Educación: Educación  Financiera

Dirección: Calle Alberto Peguero No.103 Ens. 
Miraflores, Santo Domingo, D.N.
Teléfono: (809) 333-5273
Fax: (809) 333-6402
E-mail: direccion@eclof.org.do
Website: www.eclof.org.do
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