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de Ganadores del Premio Citi 
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La Fundación Citi busca crear conciencia 
sobre la importancia y el impacto de las 
microfinanzas y promover el desarrollo 
de las microempresas en 13 países de 
Latinoamérica. Con el ‘Encuentro 
Latinoamericano de Ganadores 
del Premio Citi a la Microempresa’ 
fortalece el espíritu empresarial de las 
comunidades vulnerables y contribuye 
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio promovidos por las 
Naciones Unidas.
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MI MADRE NO ENTENDÍA 
CÓMO IBA A DEJAR UN 
TRABAJO FORMAL PARA 
IR A CRIAR MARIPOSAS.”

Perfiles de ganadores Premio Citi a la Microempresa

EL EFECTO 
MARIPOSA

Sólo cuando uno se adentra en 
el espléndido mariposario que 
Mildred conserva en el pie de 
monte oriental de la Amazonía 
colombiana, en el departamento 
del Putumayo, alcanza a 
entender que la sostenibilidad 
es un motor de cambio social 
delicado pero eficaz. 

Esa misma convicción tenía está 
joven egresada de Ingeniería 
Agropecuaria cuando, en contra 
de la opinión de muchas personas 
cercanas, decidió volar con su 
emprendimiento: la Reserva 

Mildred Alejandra 
Ortiz Martínez

Empresa
Reserva Natural 

Paway - Mariposario

Tipo de 
emprendimiento

Ecoturismo, 
Educación ambiental

Región/País
Putumayo/Colombia

Premio
Ganadora Categoría 
Gestión Ambiental y 
Microempresario del 
Año 2016, Colombia

Participación
Encuentro de emprendedores 
de Colombia 2016

Natural Paway – Mariposario. 
De hecho, “Paway”, en lengua 
ingana significa “volar”. 

“Las mariposas son símbolo de 
libertad y biológicamente son 
un determinador ambiental”, 
explica. El bosque amazónico 
es donde mayor diversidad 
de mariposas hay. Pero el de 
Mildred es el único mariposario 
en su región. Su empresa 
brinda servicios ecoturísticos 
y de educación ambiental, que 
atiende a estudiantes y visitantes 
de todas las nacionalidades 
interesados en el proceso 
de conservación, brindando 
hospedaje en los alojamientos 
construidos gracias a premios 
como el de Fundación Citi, 

con el cual pudo completar la 
increíble ecocabaña de la ceiba a 
veinticinco metros de altura. 

Al comienzo, en el año 2012, 
su propia familia le insistía 
en lo inviable de cualquier 
emprendimiento en un bosque 
que, hacía poco, había estado 
sacudido por la violencia de las 
guerrillas. Por si fuera poco, en 
una región caracterizada por la 
actividad extractiva y la industria 
agropecuaria tradicionales. 

Sus esfuerzos la condujeron a 
la búsqueda de financiamiento 
para un alternativa de negocio 
sostenible y a superar los 
trámites administrativos 
y de licencias en un rubro 
desconocido para la mayoría. ¿Un 
mariposario?. Ni siquiera lo veían 
como un negocio.”

Sin embargo, hoy en día cuentan 
con trabajadores desplazados 
por el conflicto. La misma Mildred 
repite uno de los beneficios de 
su negocio: “El turismo es una 
herramienta de construcción de 
paz territorial” y, en menos de 
un año, esperan llegar a exportar 
mariposas. “Con nuestro 
ejemplo, la población local ha 
visto que sí se puede hacer. 
Para ellos somos un respaldo 
positivo, una motivación para 

apostar por otras alternativas 
de emprendimiento sostenible”.
Lo que más valora Mildred de su 
participación en el Encuentro 
de Emprendedores en Colombia 
2016 es el haber conocido a 
gente muy fuerte, que hace su 
proyecto de vida en función de 
su desarrollo empresarial, y que 
con ello demuestra el poder, la 
disciplina y la creatividad de la 
región latinoamericana. 

“Los latinos podemos 
desarrollar iniciativas 

desde lo local, pero con 
impacto en nuestro 
país y en la región”. 



En tiempos de constante cambio, en los que se suman nuevas 
exigencias a cada paso, el concepto de mejora continua es parte 
del ADN de cualquier organización moderna. A cinco años de la 
primera edición del Encuentro Latinoamericano de Microempresas 
Citi se analiza y se intenta  sistematizar el evento. 

LA RAZÓN SON LOS 
EMPRENDEDORES
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Cinco años del Encuentro Latinoamericano de Ganadores del Premio Citi a la Microempresa

Pese a su corta historia, la 
organización, producción y los 
resultados de los cinco primeros años 
han dejado valiosas experiencias. 
Para empezar, las primeras ediciones 
brindaron a emprendedores 
de distintos rubros -orgullosos 
representantes de sus respectivos 
países- una posibilidad de acercarse 
al conocimiento, a nuevas líneas y 
metodologías de capacitación, lograron 
identificar retos comunes, expandieron 
sus horizontes de crecimiento, 
abundaron en relaciones con su pares 
de otros países, conocieron buenas 
prácticas y herramientas y despertaron 
a estimulantes innovaciones para el 
desarrollo de sus negocios. 

e han llevado a cabo cinco 
ediciones del Encuentro 
Latinoamericano de 
Ganadores del Premio Citi a la 
Microempresa o encuentros 
Post CMA, como se les llama 
coloquialmente. 

_En tiempos de 
constante cambio, 
en los que se suman 
nuevas exigencias a 
cada paso, el concepto 
de mejora continua 
es parte del ADN de 
cualquier organización 
moderna. A cinco 
años de la primera 
edición del Encuentro 
Latinoamericano de 
Microempresas Citi 
se analiza y se intenta  
sistematizar el evento. 

Pero estos cinco años también han 
servido a los organizadores y a sus 
equipos como experiencia y han 
posibilitado -edición a edición- una 
mejora continua que, hoy, nos permite 
detenernos en medio del camino para 
mirar atrás y sentar las bases para 
la consolidación de esta iniciativa de 
la Fundación Citi como uno de los 
encuentros más importantes para 
emprendedores en la región.

En ese sentido, a través de esta 
publicación reflexionamos partiendo 
de las experiencias de los Post CMA 
organizados en Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Perú y México, entre 
el 2013 y el 2017, respectivamente. 
La intención final es identificar las 
oportunidades de mejora y los retos 
que enfrentan los organizadores 
de cada edición, como sus aliados 
estratégicos, y, de esa forma, 
contribuir a garantizar mayores 
eficiencias, beneficios para los 
participantes, la consolidación del 
evento y una continuidad exitosa en 
las réplicas que se programen a futuro. 

El Encuentro Latinoamericano 
de Ganadores del Premio Citi a la 
Microempresa (Post CMA) nació en el 
año 2013 para articular los Premios 
CMA de cada nación con sus pares 
de la región, en clara proyección 
de crecimiento. Los Premios CMA 
son otorgados desde hace más de 
una década por la Fundación Citi 
a esforzados emprendedores de 
los países latinoamericanos en los 
que el Citi Group tiene sede, y que 
contribuyen a mejorar la economía 
regional y el desarrollo social de cada 
nación. 

La idea original de los Encuentros 
Post CMA fue que los emprendedores 

seleccionados de cada edición de 
los Premios CMA compartieran sus 
experiencias en comunión con sus 
pares y en países distintos al suyo 
para empoderarlos empresarial y 
emocionalmente, pero también para 
acercarlos al conocimiento en la 
gestión de sus pequeños negocios, 
brindándoles herramientas útiles 
y prácticas que contribuyeran al 
crecimiento y al bienestar de sus 
familias. Después de todo, en muchos 
sentidos, la problemática de los 
emprendedores en la región es casi 
la misma. La comunicación efectiva 
entre ellos y ellas y la experiencia de 
viajar al exterior contribuyen también 
a enriquecer sus horizontes y a 
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fortalecerlos. Esta experiencia significó 
para muchos de ellos la primera 
oportunidad de salir más allá de las 
fronteras de sus propios países.

Por otro lado, para los organizadores 
y para la propia Fundación Citi, 
las primeras cinco ediciones del 
Encuentro Post CMA han cimentado 
un camino enriquecedor, en el que 
se ha constatado cómo cada país 

_Las cinco ediciones del Encuentro 
Post CMA han cimentado un camino 

enriquecedor... cada país incorporó al evento 
su propia identidad y cultura.

_Las visitas a espacios 
culturales y a empresas 
líderes son muy 
valoradas.

incorporó al evento su propia identidad 
y cultura, aportando con suma libertad 
nuevas ideas y derroteros en términos 
de actividades y contenidos. En esa 
medida se puede constatar que el 
espectro temático de los talleres fue 
ampliado en las distintas ediciones 
y que se sumaron profesionales, 
especialistas comprometidos con las 
conferencias y nuevas dinámicas para 
las jornadas de capacitación. También 
se ensayaron fórmulas de aprendizaje, 
distintas metodologías pedagógicas 
y, de a pocos, el evento se fue 
complementando con manifestaciones 
culturales y atractivos turísticos para 
permitir que el participante viviera una 
experiencia, además de útil, memorable.   

Sin perder de vista todos esos 
beneficios y el desarrollo de los 
Post CMA, esta parada a mitad de 
camino para mirar atrás pretende 
encontrar fórmulas y establecer 
puntos de referencia para los 
futuros organizadores del encuentro 
latinoamericano, con el objeto de 
fortalecer la identidad del evento y 
diseñar, en lo que quepa, un proyecto 
más eficiente, más útil y acotado a las 
necesidades de los emprendedores 
participantes. 

Esta publicación, entonces, revisa 
le breve historia de los Post CMA 
y sugiere acciones concretas que 
ayuden a sistematizar la producción 

del Encuentro bajo pautas comunes 
y propone sistemas de organización, 
planeamiento, procesos y herramientas 
útiles que sirvan de referencia para los 
procesos de organización, producción 
y cierre. La implementación de estas 
mejoras redundará en una propuesta 
de mayor calidad y, por ende, en una 
satisfacción mayor de organizadores, 
aliados estratégicos, emprendedores y 
de los expertos participantes.  
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HUBO UN CUMPLEAÑOS 
EN EL BARRIO DONDE 
LOS NIÑOS ESTABAN 
TODOS VESTIDOS CON 
MIS PRENDAS”.

Perfiles de ganadores Premio Citi a la Microempresa

EL ARTE DE 
HACER LANA

Todo comenzó cuando se separó 
de su esposo. Esa decisión 
dolorosa fue el detonante para 
que Marcela se dedicase a lo 
que era su verdadera pasión: el 
diseño de moda. Su capacidad de 
aprendizaje y su perseverancia 
han sido los cimientos que le 
han permitido lanzarse hacia 
adelante con su emprendimiento. 

“Toda la vida yo tuve el tejido 
como un oficio. Llegué a tener 
tres trabajos solo para poder 
comprarme las máquinas. Y 
cuando compré los cincuenta 

Marcela 
Ercilia Bottaro

Empresa
Marcela Bottaro 

Creaciones Textiles

Tipo de 
emprendimiento

Diseño y 
comercialización de 
creaciones textiles

Región/País
Mar del Plata

Premio
Plata Premio Citi - 

AVINA - LA NACIÓN 
al Microemprendedor 

en la categoría de 
Producción, año 2012

Participación
Encuentro de Emprendedores 
de Argentina 2013

primeros kilos de lana lloraba, me 
reía, lloraba… fue muy bueno”. Así 
recuerda ella los tiempos en que 
un kilo de lana era suficiente para 
vestir a todos los niños del barrio. 

Ella diseña y confecciona ropa 
para damas y caballeros, son 
diseños propios en los que punto 
a punto entreteje las hebras 
con la firma de su personalidad. 
En el 2012 ganó el Premio de 
Plata del Citi en la categoría de 
Producción, con el que pudo 
implementar la infraestructura y 
comprar suficientes materiales 
para dar un salto con su negocio.

El tejido y su máquina de coser 
le han permitido criar a sus 
ocho hijos. Cuando conquistó su 
mercado más cercano, el barrio, 
trasladó la venta de sus prendas 
a Mar del Plata, donde encontró 
en las ferias y showrooms una 
oportunidad de sostenibilidad 
incluso en tiempos agitados. “El 
deterioro de la economía nacional 
nos ha afectado. Hay que tener 
tolerancia, paciencia. La gente 
no lo está pasando bien”. Pese 
a todo, Marcela derrocha buen 
humor y simpatía, características 
con las que acude a los desfiles 
donde presenta sus creaciones e 
interactúa con otros empresarios. 
“Mi ropa puesta en una modelo 
¡queda divina!”, afirma orgullosa.

Del Encuentro de empresarios 
destaca la capacitación técnica 
y el haber conocido a los demás 
participantes. “Al principio me 
costaba organizarme pero me 
asesoraron muy bien. Cada 
uno tuvo comunicación con un 
asesor de contabilidad. Cada 
tanto repaso las anotaciones que 
nos dieron en esa capacitación”, 
nos cuenta. 

“Fue muy 
reconfortante ver que 
no solo a uno le cuesta 
la pelea. Escuchar a los 

otros fue muy grato”.

Desde entonces, Marcela se ha 
desarrollado empeñosamente 
en el mundo de las redes 
sociales y el marketing digital, 
tanto que se ufana da haber 
vendido desde la punta del 
norte de Argentina hasta el sur. 
Actualmente, reconoce tener 
pendiente el registro de su propia 
marca, trámite para el que está 
reuniendo el dinero necesario. 
“Es un paso más para siempre 
avanzar, crecer, no quedarme”, 
finaliza, mientras se dirige con 
una sonrisa hacia un horizonte 
mucho más claro. 



Con el paso de las ediciones fue quedando más clara una 
etsructura base para el Encuentro, que fue apoyándose en una 
combinación de conocimientos y herramientas, desarrollo de 
habilidades blandas y de un fuerte componente motivacional. 
Se sumaron a ello novedosas metodologías de capacitación.

UN ENCUENTRO 
EN EL TIEMPO
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Cinco años del Encuentro Latinoamericano de Ganadores del Premio Citi a la Microempresa

Tan es así que, salvo los 
objetivos generales, no existen 
protocolos sistematizados para la 
conceptualización y organización 
del evento. Sin embargo, en rasgos 
generales y atendiendo al objetivo 
principal de brindar herramientas 
útiles, conocimientos sobre gestión 
empresarial y ampliar el horizonte 
de expectativas de los participantes, 
se ha mantenido en todos el mismo 
espíritu bajo la premisa de impulsar 
el crecimiento y la prosperidad de los 
negocios de los participantes.

A partir de la manifestación 
de los entrevistados y por las 
particularidades de cada evento, 
podríamos hacer un corte 
imaginario en la breve historia de 
los Post CMA, a partir del 2015, 
sobretodo considerando el enfoque 
y las características de los eventos 
realizados en Perú (2015), Colombia 
(2016) y México (2017). Es en 
estas ediciones -y en virtud de las 
experiencias anteriores- que los 
Encuentros experimentan un salto 
conceptual y cualitativo. 

_En rasgos generales se ha mantenido 
en todos los Encuentros el mismo espíritu, 
bajo la premisa de impulsar el crecimiento 
y la prosperidad de los negocios.

os Encuentros Post CMA 
han respondido, cada uno, 
a las particularidades y 
consideraciones de los 
representantes de Fundación 
Citi de cada país y a las de su 
socio organizador. 
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Cinco años del Encuentro Latinoamericano de Ganadores del Premio Citi a la Microempresa

Se establece, por ejemplo, que en lo 
sucesivo el encuentro se denominaría 
de una misma manera. Ese año 
se organizaría el III Encuentro 
Latinoamericano de Ganadores 
del Premio Citi a la Microempresa. 
Hasta esa fecha se le había otorgado 
nombres diversos: Experiencias 
Emprendedoras: Planificando el 
Crecimiento, Argentina (2013) y 
II Encuentro Latinoamericano 
y Programa de Capacitación 
Ganadores Del Premio Citi al 
Microempresario, Costa Rica (2014). 
Atendiendo a que el evento tiene 
como característica la constante 
rotación de su sede, el nombre común 
ha fortalecido su imagen, su marca, y 
ha hecho más fácil su identificación y 
recordación para los diversos actores, 
tanto los involucrados como los 
externos.

A partir del año 2015 también se hace 
hincapié en que la conceptualización 
del evento debía hacerse bajo ciertos 
principios rectores. Vale decir, se 
pretende conducirlo hacia una 
sistematización en su producción y 
desarrollo. Si hacemos un repaso por 
las ediciones anteriores veremos que 
algunas características incorporadas 

fueron recogidas de las experiencias 
previas.

El evento del año 2013 en Argentina 
fue un taller celebrado del 11 al 15 
de noviembre y que tuvo su foco de 
atención en:

“(…) identificar retos comunes, 
compartir mejores prácticas y diseñar 
colaborativamente estrategias de 
crecimiento de mediano plazo para 
sus negocios. Además, el programa 
incluyó la participación de un 
especialista en temas de desarrollo 
de pequeños negocios y gestión del 
conocimiento (…).” 1

Por su parte en el año 2014 en Costa 
Rica el evento estuvo enfocado en: 

“(…) gerencia de negocios, toma 
de decisiones y análisis financiero 
pero además, (…) visitas de campo, 
espacios para compartir mejores 
prácticas y por supuesto, momentos 
para socializar y conocer un poco 
de Costa Rica.” 2

1_“Citi Acompaña A Microemprendedores En El Desarrollo De Sus Iniciativas En Evento Regional”, 14 de noviembre de 2013, [https://www.citigroup.com/latinamerica/es/news/2013/131114a.html], (visitado: 10/09/2018).
2_ “II Encuentro Latinoamericano y Programa de Capacitación Ganadores Del Premio Citi al Microempresario”, 13 de noviembre de 2014, [https://www.citigroup.com/latinamerica/es/news/2014/141113a.html], (visitado: 10/09/2018).

Si bien la organización del evento en 
Costa Rica se conceptualizó de ese 
modo, en la práctica los seminarios 
de capacitación abarcaron la mayor 
parte del tiempo, con la pretensión 
de que los participantes pudieran 
profundizar en los temas de 
capacitación para dejar esa marca 
útil y práctica, pero se descuidó 
la parte más lúdica, experiencial 
y de entretenimiento. Un punto 
importante es que se ha podido 
observar que, sin ser el motivo 
principal, los asistentes esperan 
del encuentro una oportunidad 
de capacitación pero también un 
viaje de descubrimiento de nuevos 

territorios y realidades que amplíen 
sus visiones y, por qué no, con 
espacio también para momentos 
placenteros.

En el primer encuentro se puso el 
acento en la participación colaborativa 
y en el coaching mutuo, supervisado 
y dirigido por un equipo. Mientras que 
al año siguiente, en Costa Rica, se 
amplió su espectro de capacitación 
brindando charlas magistrales sobre 
temas de emprendimiento y gestión 
de negocios. Además, incluyó un 
breve acercamiento cultural y turístico 
al destino, siendo los participantes 
alojados en cómodas instalaciones, 

_Las herramientas 
tecnológicas causan 
asombro y abren 
nuevos caminos a los 
emprendedores.

https://www.citigroup.com/latinamerica/es/news/2013/131114a.html
https://www.citigroup.com/latinamerica/es/news/2014/141113a.html
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Cinco años del Encuentro Latinoamericano de Ganadores del Premio Citi a la Microempresa

pero de difícil acceso a la ciudad, 
a treinta minutos de San José. Esa 
distancia y el aislamiento terminaron 
definiendo la experiencia focalizándose 
la atención casi exclusivamente en las 
actividades formativas. 

También es necesario subrayar 
que ambos encuentros habían sido 
gestionados de manera dual entre el 
Citi y su colaborador local, otorgando 
al socio estratégico la mayor libertad 
y capacidad de gestión, lo que produjo 
muestras divergentes de satisfacción 
en sus resultados. 

En la edición de Perú, en el 2015, y 
en base a las ediciones anteriores, 

se entiende que el Post CMA debía 
convertirse en un evento líder en 
capacitación, reuniendo a empresarios 
de la microempresa de la región, 
pero también aprovechando la oferta 
sociocultural y turística de cada 
destino para completar la experiencia. 
Entre las principales preocupaciones 
estaba la recomendación de perfiles 
de participantes y de temas, con la 
idea de hacer un match más acotado 
al público objetivo convocado. Así se 
contribuyó a construir la unicidad que 
supone participar en un Post CMA 
(conocimiento más experiencia) y se 
comienza a entablar una comunicación 
interinstitucional para fortalecer e 
intercambiar premisas y reflexiones 

sobre este evento internacional 
entre los equipos responsables de su 
organización. 

A la fecha, se evidencia que el evento 
se organiza tomando en cuenta 
dos aspectos fundamentales, una 
experiencia didáctica, con fines 
de aplicación práctica en el breve 
plazo, y otra emocional, orientada al 
afianzamiento de habilidades blandas 
o empoderamiento personal y a la 
motivación. Es así que las actividades 
se pueden dividir en tres grandes 
rubros: 

1. Conocimientos
2. Habilidades blandas
3. Motivación

Dada la experiencia, los responsables 
del Post CMA en cada país establecen 
que entre los temas más agradecidos 
por los participantes figuran: 

1. Conocimientos: finanzas, gestión 
comercial, marketing, nuevas 
tecnologías.

2. Habilidades blandas: comunicación 
y liderazgo, sobre todo, con 
integrantes de la familia inmersos 
en el negocio.

3. Motivación: Conferencias 
impartidas por empresarios 
exitosos que comprendan a su 
vez, la realidad y dificultades del 
emprendedor de la microempresa. 

 
Otra de las propuestas interesantes 
ensayada en el Post CMA fue 
la introducción de novedosas 
metodologías de capacitación, como la 
del método LEGO Serious Play, utilizada 
en México 2017. Esta metodología, 
usual en el mundo corporativo pero 
adaptada a las necesidades del 
emprendedor de la microempresa, tuvo 
un alto impacto en esa oportunidad, 
pues su implementación lúdica generó 
interés, estimuló la creatividad, la 

_El evento se organiza tomando en 
cuenta dos aspectos fundamentales: 
una experiencia didáctica, con fines de 
aplicación práctica, y otra emocional, para 
afianzar las habilidades blandas.
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Cinco años del Encuentro Latinoamericano de Ganadores del Premio Citi a la Microempresa

participación, el trabajo en equipo y, de 
esa manera, ayudó también a integrar 
a los participantes. 

Otro de los aprendizajes, proveniente 
de la experiencia de los Post CMA a 
la fecha, es la necesidad de que los 
participantes puedan hospedarse 
en instalaciones en las que se 
sientan muy cómodos, en una zona 
céntrica y al alcance de destinos 
emblemáticos de la ciudad en la que 
se desarrolla el evento. Próximo 
también a estaciones de transporte 
que les permitan vincularse por propia 
cuenta y/o en grupo con la cultura, 
con las tradiciones locales y con el 
arte del país donde se desarrolla 

cada edición. De esa manera, con una 
experiencia más integral, se consolida 
en los participantes la idea de que 
asistieron a un evento único en sus 
vidas por el conocimiento adquirido, 
por las relaciones y vínculos con otros 
participantes, por la experiencia de 
haber conocido otro país, entre otras. 
Memoria que perdura mucho más allá 
del regreso a su país de origen.      

Finalmente, sin haber sido estimuladas 
por la organización, los propios 
participantes de los distintos Post CMA 
se siguen vinculando a través de redes 
de comunicación externas (WhatsApp 
o Facebook) lo que da cuenta del 
impacto y el valor de la experiencia, 

mas no se conoce de posteriores 
vínculos comerciales entre ellos. La 
distancia entre los países, la dimensión 
de negocios a pequeña escala, la 
documentación y las certificaciones 
requeridas conspiran para que eso se 
pueda concretar. 

Consultados sobre el tema, los 
representantes de Fundación Citi 
de cada país apreciaron ese vínculo 
posterior, pero descartaron, por ahora, 
como un objetivo de la organización, 
la promoción del intercambio 
comercial entre ellos. Se recuerda 
la iniciativa de una emprendedora 
de República Dominicana en el Post 
CMA de Argentina, quien reunió a los 

_Los participantes de los distintos Post 
CMA se siguen vinculando a través de redes 

de comunicación externas, lo que da cuenta 
del impacto y el valor de la experiencia.

participantes locales ofreciéndoles la 
representación de su marca en ese 
país. Pese a las buenas intenciones, 
por las razones expuestas arriba, ese 
proyecto no se pudo materializar. 
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DEL ENCUENTRO ME 
LLEVÉ LA MOTIVACIÓN Y 
EL EMPODERAMIENTO, LA 
EXPERIENCIA DE CÓMO 
SALIR ADELANTE”.
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LOS SUEÑOS 
DE PAPEL

Si hace algunos años le hubiesen 
dicho que tendría una empresa 
propia, que sus productos 
llegarían a Estados Unidos, 
Canadá, Francia o Bélgica, que su 
principal socio se convertiría en 
su esposo y que todo surgiría a 
partir de un curso de producción 
de papel reciclado, sin duda 
a Beatriz le hubiese costado 
creerlo.

Ella acudía a ese curso como un 
hobby los fines de semana, pues 
gustaba de hacer tarjetas de 
felicitación y postales de Navidad. 

Beatriz 
González Tello

Empresa
Hojotas a Mano

Tipo de 
emprendimiento

Fabricación de papel 
artesanal y productos 

de escritorio

Región/País
Huancayo

Lima - Perú

Premio
Premio Citi a la 

Excelencia 2012, Perú

Participación
Encuentro de emprendedores 
de Costa Rica 2014

Así que cuando en la facultad de 
Ingeniería Informática le pidieron 
que formulara un proyecto se le 
ocurrió la idea de una pequeña 
fábrica de materiales de papel 
reciclado. Impresionó tanto 
que terminó representando a 
su universidad en el concurso 
nacional “Creer para crear”, 
donde quedó entre las finalistas. 
“Fue muy estimulante y tuve 
la seguridad de que el negocio 
podría funcionar”.  

Al emprendimiento se incorporó 
su socio Jaime, en el 2007, 
quien luego se convertiría 
en su esposo, ayudándola a 
implementar el proceso de 
producción y a dar un gran salto 
de fe: constituirse formalmente 
como empresa. Si bien el inicio 
fue hasta romántico, no todos 
fueron buenos recuerdos. En 
el 2008 su principal cliente, un 
supermercado de su ciudad, 
quebró y se vieron obligados a 
reducirse a la mínima expresión. 

A esa fecha Beatriz y Jaime 
seguían con otros desempeños 
profesionales que los separaron 
durante un par de años, en Lima 
e Ica, respectivamente. Ante la 
insistencia de los clientes, en el 
2010 decidieron emprender el 
contraataque con los objetivos 
muy claros: se centrarían en 
el mercado corporativo y en 
atender un primer gran pedido 
para su antigua universidad. 

Hoy Beatriz cuenta con 
colaboradoras que vuelcan 
su potencial creativo, ofrecen 
calidad y utilizan flores y 
especias de la sierra. También 
acopian papel de instituciones 
públicas y privadas de Huancayo 
a cambio de sus productos, bajo 
el lema “reciclando papel salvas 
árboles”, con el que resolvieron 

la dificultad de abastecimiento al 
crecer el negocio. Actualmente, 
prosiguen en Huancayo, venden 
en Lima y participan en ferias 
internacionales con productos 
hechos a mano en base a 
insumos ecológicos y naturales.

“En Latinoamérica tenemos 
distintas culturas y sistemas 
políticos, pero en el Encuentro 
cada uno contaba su experiencia, 
cómo inició su emprendimiento 
y todas eran historias muy 
parecidas,” nos cuenta. Por 
eso destaca la motivación 
que le produjo conocer casos 
semejantes al suyo, cosa que la 
llenó de fortaleza y de valor para 
continuar. 



Como hemos anotado, cada uno de los Post CMA examinados para 
elaborar esta publicación tuvo características diferentes, desde 
su diseño hasta la forma en que se definió su implementación. 
Desde esa perspectiva, esta suerte de fichas sintéticas por sede 
pretenden dar más luces sobre las particularidades del evento en 
la edición de cada país anfitrión.

LA PARTICULARIDAD 
DE CADA EDICIÓN
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Experiencias 
Emprendedoras: 
Planificando el Crecimiento

Fecha
11 al 15 de noviembre de 2013

Lugar
Buenos Aires

Partner
Fundación AVINA

Temas
Asesoría, buenas prácticas, 
estado de la región, estrategias 
de crecimiento, experiencias 
compartidas, etc.

El encuentro estuvo dirigido y diseñado por la Fundación Citi 
y la Fundación AVINA junto con la ONG Aportes de Gestión 
para el Tercer Sector (conformado por empresarios en retiro) 
y supervisado por un especialista en temas de desarrollo de 
pequeños negocios y gestión del conocimiento, quien también 
debía hacerse cargo de la elaboración de un documento final 
que no se ha podido conseguir. Ese documento contendría las 
experiencias de los participantes durante las sesiones y reflexiones 
de cierre sobre el evento. 

En este caso, las jornadas estuvieron enfocadas en generar un 
espacio en el que los asistentes compartieran personalmente 
sus casos de negocio, evolución de los mismos, problemas, 
retos etc. Así, de manera colaborativa, reflexionaron sobre el 
emprendimiento en la región, las prácticas empresariales y las 
estrategias de crecimiento para cada uno de sus negocios.

ARGENTINA (2013)
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II Encuentro 
Latinoamericano y 
Programa de Capacitación 
Ganadores Del Premio Citi al 
Microempresario

Fecha
10 al 14 de noviembre de 2014

Lugar
Hotel La Catalina en 
Birrí de Heredia 
(a 30 minutos de la 
capital San José)

Partner
Asociación ADRI

Temas
Asesoría, empoderamiento, 
procesos de producción, etc.

Por otro lado, mas allá de las 
actividades, esta convivencia 
propició que los asistentes 
dispusieron de mucho tiempo 
entre actividades y para 
compartir y reflexionar sobre 
sus experiencias. El ambiente, 
promovió el empoderamiento 
mutuo, cosa que a la postre 
fue de lo más valorado por los 
participantes. Beatriz González 
Tello, fundadora de la empresa 
“Hojotas a Mano”, de Perú, 
resalta del encuentro: “Todos nos 
sentíamos familiarizados con las 
cosas buenas o malas que nos 
habían pasado en el camino”. La 
empatía y el ánimo motivador 
fueron características muy 
apreciadas. Antes de regresar a 
su país, una de las pocas cosas 
que pudo hacer Beatriz fuera 
de ese ambiente fue visitar 
una galería de souvenirs, cuya 

COSTA RICA (2014)

artesanía le sirvió de inspiración 
para ampliar su visión y crear un 
nuevo producto para su negocio 
de artículos hechos con papel 
ecológico. 

Poco antes de que concluyera 
el evento, lo participantes 
establecieron, por iniciativa propia, 
un canal de comunicación vía 
Whatsapp y Facebook que hoy en 
día sigue existiendo. Sin embargo, 
no llegaron a conformarse 
relaciones comerciales entre los 
participantes por la diferencia 
en los servicios y productos en 
los que trabajaban. Tampoco se 
realizaron actividades turísticas 
debido a que las capacitaciones 
ocuparon la mayor parte del 
tiempo y se alargaron en la 
mayoría de los casos. Sí hubo 
en cambio, una visita a las 
instalaciones del Citi en Costa Rica.

En esta ocasión el encuentro se realizó en una hacienda a las 
afueras de la capital. Los participantes pudieron compartir sus 
experiencias personales en la gestión de sus negocios y recibir 
capacitación de diversos profesionales del sector en un ambiente 
campestre, que focalizó toda su atención e interés en la parte de 
conocimientos y herramientas para el desarrollo de sus negocios.
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III Encuentro 
Latinoamericano de 
Ganadores del Premio Citi a 
la Microempresa

Fecha
30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015

Lugar
Hotel Casa 
Andina Private 
Collection, 
Miraflores, 
Lima

Partner
Aprenda

Temas
Asesoría, finanzas, gerencia 
familiar, liderazgo, marketing, 
networking, visitas de negocios, etc.

Este encuentro estuvo 
estructurado sobre la base de 
tres pilares fundamentales y 
replicables: conocimientos, 
motivación y éxito, ocupando 
la mayor parte del tiempo las 
capacitaciones con conocimientos 
y herramientas y lo que menos 
la exposición de casos exitosos 
en voz de sus representantes. El 
objetivo fue brindar herramientas 
y motivación desde una 
perspectiva microempresarial, 
trasladando en todo momento 
contenidos útiles, prácticos y 
dinámicos para los asistentes y la 
realidad dispar de sus proyectos. 

PERÚ (2015 )

Hubo un énfasis en la asesoría, 
la cual, sin embargo, no incluyó 
un seguimiento. Se hizo hincapié 
también en la construcción 
de un espacio propicio para el 
networking, pues en muchos 
casos era la primera vez que los 
empresarios de la microempresa 
salían de sus países de origen. 
La fortaleza más destacable 
es el esfuerzo por construir 
una plataforma más sólida de 
contenidos y en definir una 
nueva imagen y el branding del 
encuentro. 

En este nuevo Encuentro los participantes tuvieron la oportunidad 
de hospedarse en el céntrico hotel de la capital limeña: Casa 
Andina, ubicado en Miraflores. Los emprendedores recibieron 
asesoría y capacitaciones en diversas áreas. Además, tuvieron la 
oportunidad de realizar varios City Tours y presenciar un show de 
baile y música peruana, así como, recibir charlas magistrales de 
empresarios ya consolidados como el Dr. Luis Yong, propietario de 
las famosas sangucherías El Chinito.
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 IV Encuentro 
Latinoamericano de 
Ganadores del Premio Citi a 
la Microempresa

Fecha
22 al 25 de 
noviembre de 2016

Lugar
Bogotá

Partner
Emprender

Temas
Empoderamiento, producción 
sostenible, proyecto de vida, 
neuromarketing, tecnologías de la 
información, etc.

El país organizador fue seleccionado como sede de ese año con 
motivo de la celebración de los cien años del Citibank en Colombia. 
Las jornadas incluyeron talleres magistrales en materias diversas 
y de actualidad empresarial como las nuevas tecnologías, el 
neuromarketing y la producción sostenible. 

Los talleres se centraron en estimular la motivación, 
especialmente convocando a empresarios de éxito para que 
compartieran sus experiencias, con la idea de que la calidad 
de expositores garantizaba la orientación de las ponencias. Sin 
embargo, la forma de compartir esas experiencias fueron en 
algunos casos complejas y en otros muy generales, y se hizo 
difícil, a juicio de algunos emprendedores participantes, el darles 
aplicación o utilidad inmediata en sus negocios. Por ejemplo, 
la participación de un representante de la empresa Google fue 
antecedida de mucha expectativa, pero para el auditorio fue difícil 
asimilar los beneficios de esa sesión, pues la conferencia suponía 
competencias digitales que la mayoría del público no tenía.

COLOMBIA (2016)
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V Encuentro 
Latinoamericano de 
Microempresas Citi

Fecha
6 al 19 de noviembre de 2017

Lugar
Ciudad de México

Partner
Aprenda y CitiBanamex

Temas
Capacidad de endeudamiento, 
estrategia comercial, flujo de 
efectivo, habilidades blandas, 
modelo de negocio, prácticas de 
construcción de pitch y cadenas de 
valor, etc.

El encuentro se celebró en las instalaciones de la Oficina Central 
del Banco Nacional de México, lugar emblemático de la ciudad 
capital. El hospedaje fue en un hotel NH, céntrico y dentro del 
casco antiguo. El evento estuvo complementado con una amplia 
agenda cultural y turística que incluía, entre otros sitios, una visita 
al Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, al Museo 
Interactivo de Economía o al restaurante Azul Histórico. 

En muchos aspectos este encuentro estuvo estructurado bajo 
la misma lógica que el de Perú 2015, debido a que el aliado 
estratégico, Aprenda,  fue el responsable de realizar las tareas 
de organización. Un dato destacable es que por primera vez 
en México se pidió una ficha a los participantes para adaptar la 
currícula de los talleres. 

MÉXICO (2017)
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TODOS TENEMOS LAS 
MISMAS DIFICULTADES Y, 
A VECES, ESTAMOS MUY 
SOLOS. MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE REDES NOS 
CONSOLIDAMOS”.
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UNA CHELA ANTES 
DE DORMIR

El gobierno brasileño impulsó un 
plan en el 2013 por dos eventos 
muy importantes: el Mundial de 
Fútbol, que se celebraría al año 
siguiente, y los Juegos Olímpicos 
de 2016. Marcele regresaba de 
un intercambio en Sudáfrica y un 
amigo le propuso invertir en la 
que había sido su idea de negocio 
durante años: inaugurar un hostal.

Se asoció con cuatro amigos pero 
la primera dificultad aparecería 
de inmediato: ¿Cómo diferenciar 
su negocio de otros que cubrirían 
la escasa oferta de alojamientos 

Marcele
Porto

Empresa
Beers Five – Hostel 

House

Tipo de 
emprendimiento

Turismo – Comercio 
artesanal

Región/País
Río de Janeiro/Brasil

Premio
Primer lugar categoría 
“Microempreendedor 
Atuante”  Brasil 2017

Participación
Emprendedores de México 2017

en Río de Janeiro? La respuesta 
fue crear un lugar inspirado en 
la temática cervecera, su pasión, 
abriendo así el primer hospedaje 
de este tipo en la ciudad carioca. 

Durante el Mundial todo funcionó 
a la perfección. Pero durante la 
temporada baja y el hostal se 
vacío por tres meses. Marcele no 
sabía si tirar la toalla o continuar. 
“Mis socios se retiraron diciendo 
que ese era un sueño mío. 
Para ellos sólo había sido una 
oportunidad de inversión que no 
salió como la imaginaron”. A ello 
se sumó la crisis del 2015 por la 
que perdió su empleo, así que el 
negocio terminó siendo su foco 
de atención. Pero necesitaba un 
nuevo enfoque para llegar a los 
Juegos Olímpicos. Su esfuerzo 
en esta carrera de medio fondo y 
el inesperado impulso del premio 
Citi hicieron que llegase a la meta 
como una ganadora.

El “Beers Five” figura hoy entre 
los hostales mejor valorados de 
Río en las plataformas Booking 
y Tripadvisor. Trabajan con 
productores locales de cerveza 
y tienen una gama de botellas 
decoradas que forman parte 
de un proyecto de educación 
en artes plásticas dirigido a 
niños de la comunidad. Además, 
Marcele participa en el proyecto 

Juntas somos más, una red de 
empoderamiento y capacitación 
para mujeres emprendedoras.

Del Encuentro de México destaca 
la propuesta integral. “Me 
encantaron la organización y las 
actividades culturales. Para mí, 
que trabajo en turismo, fueron 
espléndidas. De las capacitaciones 
me quedo con la metodología 
Lego Serious Play y con el taller 
de Storytelling y pitch”.

Marcele augura un buen futuro 
para la cerveza y planea producir 
y comercializar la suya propia, 
expandir su modelo de negocio a 
través de franquicias e implantar 
una agencia de viajes basada en 
una red de hostales cerveceros.
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La variedad de los conceptos sobre los que 
se organizaron las distintas ediciones del 
Encuentro Latinoamericano de la Microempresa 
Citi dejaron varias lecciones aprendidas. 
A partir de ellas, en esta sección de la 
publicación se ensayan sugerencias para la 
mejora, el fortalecimiento de la identidad y la 
sistematización del evento.

EL FUTURO
PROMISORIO
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1. Consolidar la marca e identidad 
del Encuentro.

2. Permitir una mejor planificación 
y organización de los Post CMA a 
futuro.

3. Mejorar la experiencia integral de 
los participantes.

4. Establecer un sistema de archivo 
y reporte organizado. 

Unificación de las principales 
características del evento Post CMA 
en un manual o guía que sirva de 
orientación para los organizadores.

Ha sucedido en los diversos 
encuentros Post CMA que, tanto el 
grupo Citi como su aliado local, tienen 
que partir de cero en la producción 
del evento. Establecer unas líneas 
directrices claras, que puedan ser 
dotadas después de un contenido 
propio con elementos locales, 
ayudaría a fortalecer la imagen única 
del evento y su identificación como 
parte de una política que se replica 
una vez al año en la región por parte 
del mismo actor, la Fundación Citi. 
Ello permitiría conducir mejor, en el 
corto y mediano plazo, el impacto 
y prestigio del Post CMA y de su 
organizador. El documento debería 
contener la siguiente información 
mínima indispensable:

• Un nombre común para todos 
los Post CMA: Este nombre debe 
identificar a todos los encuentros 
de aquí en adelante. De la 
experiencia previa aparecen como 
los más idóneos: 

a) Encuentro Latinoamericano de 
Microempresas Citi. 

b) Encuentro Latinoamericano de 
Ganadores del Premio Citi a la 
Microempresa.  

• Perfil de los participantes: Es 
importante determinar qué 
perfil de empresario de la micro 
empresa debe participar en el 
encuentro Post CMA. A la hora de 
planificar el evento se observa un 
inconveniente fundamental: no 
se tiene suficiente ni adecuada 
información sobre los participantes 
a tiempo.  Por esa razón, sumado 
al hecho de que cada CMA convoca 
y premia a emprendedores por 
distintos criterios, la programación 
de los Post CMA se estructuran 
sin considerar los perfiles y 
capacidades comunes o específicos 
de los futuros participantes. En 
este sentido, una objeción común 
detectada en los asistentes a 
ediciones anteriores reside en 
la disparidad temática de los 

n base a las entrevistas 
pactadas con los responsables 
de la organización del 
Encuentro Latinoamericano 
de Ganadores del Premio Citi 
a la Microempresa en cada 
país, a los testimonios de los 
emprendedores participantes 
en distintas ediciones y al 
análisis de la documentación a 
la que pudimos acceder en el 
proceso de realización de esta 
publicación, en las siguientes 
páginas proponemos algunas 
acciones  que, estimamos, 
pueden impulsar cuatro 
objetivos concretos: 

talleres, a veces muy distantes 
de la formación previa del 
empresario. En este sentido, una 
de las notas frecuentes entre los 
asistentes es la disparidad en la 
formación de los participantes, 
lo que dificultaría la adecuación 
plena del grupo a los niveles de 
dificultad con los que se afrontan 
las temáticas de los talleres. 
Por ejemplo, las competencias 
digitales son desconocidas para 
algunos pero, para otros, son hasta 
redundantes, pues ya las aplican 
en sus negocios. En el encuentro 
realizado en Perú, por ejemplo, se 
optó por distribuir a los asistentes 
del taller de competencias 
digitales en distintos grupos, 
con el objeto de capacitarlos con 
distintos niveles de profundidad. 
Sin embargo, en la práctica, más 
que proceder a diversificar y 
escalonar los cursos, (lo que a la 
larga crearía una jerarquización 
entre los asistentes y una mayor 
exigencia logística y organizativa), 
sería ideal establecer una selección 
más homogénea de participantes 
desde el principio para establecer 
un paradigma de contenidos 
esenciales mínimos, que beneficien 
mayoritariamente al perfil de los 
empresarios seleccionados. Se 
sugiere estandarizar criterios 
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de valoración para seleccionar 
a los participantes y mejorar su 
adecuación al Post CMA.

Algunos criterios propuestos son:

- Excluir start-ups. Todavía los 
emprendimientos tradicionales. 
son los que más apoyo necesitan. 

- Seleccionar a empresarios de 
la microempresa que están en 
la etapa inicial de su negocio y 
con la posibilidad de superar la 
sobrevivencia o dar el salto hacia 
una pequeña empresa. 

- Dar preferencia a los mayores 
beneficiarios potenciales por la 
temática de la convocatoria o por 
la construcción de redes. 

- Empresarios que demuestren 
la potencial réplica de sus  
negocios y escalamiento a nivel 
microrregional o macrorregional. 

- Introducir criterios de innovación, 
de género o ecológicos.

- Establecer mejor los criterios de 
edad de los participantes. 

• Dos módulos complementarios: 
El encuentro debe fluir en medio 
de dos vertientes: capacitación 
profesional y experiencia 
personal. En muchas ocasiones 
los empresarios le han dado más 
valor al conocimiento de historias 

semejantes a las suyas -sobre 
todo de los demás participantes- o 
a la experiencia misma del viaje, 
que a la diversidad temática de 
los seminarios. En ese sentido, se 
recomienda la existencia de una 
estructura temática en torno a 
los pilares antes mencionados: 
conocimientos y herramientas 
(75%), casos de éxito (15%) y 
conferencias motivacionales 
(10%). Estos porcentajes fueron 
estimados por uno de los aliados 
locales, responsable de la 
organización del evento y de la 
selección de expositores en su 
país. Otro tema especialmente 
valorado fue la gestión del negocio, 
el liderazgo, la toma de decisiones 
o el manejo de las emociones en 
empresas familiares. 

• Conocer el país de destino: 
Además, los empresarios de 
la microempresa participantes 
valoran muy positivamente 
que el encuentro les otorgue la 
oportunidad de conocer la ciudad, 
especialmente sus costumbres, las 
distintas manifestaciones de su 
cultura y, en general, el entorno del 
evento. La construcción de redes a 
través de eventos de carácter social 
o lúdico constituye una oferta muy 
positiva para ellos y ellas.

• Estandarización de imagen y 
procesos: Ante la propuesta de los 
consultores sobre la posibilidad de 
estandarizar procesos y algunos 
elementos de la organización, 
como la exposición de marca y el 
branding, los representantes de 
cada país se mostraron entusiastas. 
Sumado a la estandarización 
del nombre, estas referencias 
abonarían también en la 
consolidación de la identidad visual 
del Encuentro. 

• Un orden previsible: Del mismo 
modo se sugirió considerar en 
el formato, por ejemplo, una 
cena de bienvenida, espacios de 
confraternización, entrega de 
brochures con horarios y reglas, 
entrega de diplomas, ceremonia de 
clausura, recuerdos del organizador, 
etc. Finalmente se vio útil producir 
documentación similar en cada caso, 
como material de presentación, 
comunicados de prensa y, quizá, un 
libro resumen del evento. 

Elaboración de un documento de 
cierre.

Todos los Post CMA deberían producir 
un documento de cierre y conclusiones. 
En ese documento estarían 
considerados los datos en detalle de 

todos los participantes, el programa 
curricular, los expositores, los 
capacitadores y también los resultados 
de encuestas de satisfacción/
evaluación de los participantes y, 
otra, por parte del representante 
de la Fundación Citi respecto del 
socio estratégico y la organización. 
Pueden incluirse tanto indicadores 
cuantitativos como cualitativos. 

Algunos criterios de evaluación 
incluidos en el informe podrían ser: 

• Calidad de la organización:
 Traslados
 Infraestructura 
 Equipamiento
 Actividades complementarias     
 Trato y servicio       

• Calidad de los contenidos

 Pertinencia de los temas
 Utilidad práctica del conocimiento
 Claridad y calidad expositiva
 Uso de herramientas 

complementarias en la exposición
 Utilización de dinámicas o 

metodología entretenida
 Evaluación de los speakers
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Creación de un Consejo Consultivo.

Salvo el caso de México, la norma 
fue siempre que el organizador 
de cada evento Post CMA partiera 
prácticamente desde cero. Es cierto 
que el organizador de cada país conoce 
la realidad del entorno donde se va 
a celebrar esa edición, pero también 
que se enfrenta a un evento con varias 
aristas  y de carácter internacional, 
con detalles muy específicos y 
novedosos en términos del diseño, la 
programación, la promoción y de la 
logística. De acuerdo a la información 
recogida, los organizadores o aliados 
estratégicos de cada nuevo evento 
hubieran valorado mucho tener al lado 
una suerte de Consejo Consultivo (CC) 
al que acudir para apoyarse cuando 
aparecieran dudas o las zonas grises 
que suelen acompañar los procesos 
antes, durante y después de la 
inauguración. 

En ese sentido se recomienda formar 
cada año un CC que esté liderado 
por la Representante Regional de 
la Fundación Citi, en el que también 
participen los organizadores del año 
previo; es decir, el representante de 
Fundación Citi del país y el aliado 
local. En vista de que no están claros 
los canales para la trasmisión de 
la experiencia y la documentación 

generada en años previos, el equipo 
organizador del Post CMA de cada año 
tendría en el CC un sólido referente 
para la conceptualización, planificación, 
implementación y cierre del evento. 

Anticipar la conceptualización y 
diseño del evento

Otro tema importante sería que los 
nuevos organizadores tengan muy 
pronto la información a detalle de 
los empresarios de la microempresa 
elegidos para representar a cada país 
en el Post CMA. Tener esa data con 
anticipación ayudaría a programar el 
syllabus temático, la organización de 
actividades y visitas demostrativas a 
empresas con criterios más acotados 
a las características del grupo. Esto es 
posible en la mayoría de casos, dado 
que los ganadores o seleccionados 
de los CMA locales de cada país son 
designados con mucha anticipación. 
Bastaría con compartir a tiempo una 
ficha de datos común y con más detalle 
de cada futuro participante para 
orientar mejor el siguiente Post CMA. 

La ficha podría, entre otros, consignar 
estos datos:

• Nombre
• País/Ciudad
• Empresa
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• Rubro
• Año de Fundación
• Nº de colaboradores
• Facturación anual (opcional)
• Mercados (donde opera el 

empresario)
• Breve comentario sobre su historia, 

dificultades u objetivos, y cómo el 
Premio CMA nacional contribuyó 
al desarrollo de su actividad 
empresarial. 

Creación de un repositorio digital. 

Ante la periodicidad anual de los 
eventos, la distancia entre los 
organizadores de cada edición y 
la inexistencia de un flujo ideal de 
comunicación entre los aliados que 
organizan los Post CMA, se sugiere 
que Fundación Citi implemente y/o 
administre una suerte de repositorio 
digital. Este repositorio sería de 
responsabilidad de la representación 
regional de Fundación Citi , tendrían 
acceso a él los representantes de 
la propia Fundación en los distintos 
países participantes y, temporal, para 
los aliados que organizan un nuevo 
Post CMA. En ese repositorio debería 
haber información por cada edición del 
evento como:

• Ficha de cada participante
• Ficha del evento: local, fechas, 

características especiales.
• Cronogramas y flujo de actividades
• Syllabus
• Piezas de identidad y marca 

utilizadas
• Fotografías de las distintas 

actividades del evento
• Videos de promoción, registro 

actividades y cierre
• Breves testimonios de los 

participantes sobre la experiencia
• Información sobre los ponentes y 

sus cursos
• Informe final del evento
• Sugerencias o comentarios

Incluso podría establecerse otro tipo 
de acceso a esta información, pero 
más restringido, para los participantes. 
De esa forma los protagonistas de 
estos Encuentros podrían revisar las 
fichas de datos de sus compañeros, 
fotos, videos de las actividades del 
evento al que asistieron y otros que se 
estimen convenientes. Esta posibilidad 
generaría un vínculo más sólido 
entre los empresarios participantes 
y la organización y, a la vez, podría 
convertirse en la semilla de una futura 
red de empresarios mejor conducida, 
controlada y organizada.

RECURSOS
VISUALES

ARQUITECTURA DEL REPOSITORIO DIGITAL

PARTICIPANTEORGANIZACIÓN

IDENTIDAD

FOTOGRAFÍA

VIDEOS

FICHA EVENTO

CRONOGRAMA

SYLLABUS

INFORME FINAL

FICHAS PERSONALES

EVALUACIONES

TESTIMONIOS
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LOS TALLERES ME AYUDARON 
MUCHÍSIMO. SÓLO TENÍA 
GANAS DE REGRESAR PARA 
PONER EN PRÁCTICA LAS 
NUEVAS IDEAS.”

Perfiles de ganadores Premio Citi a la Microempresa

LA BELLEZA
DE CRECER

La primera vez que sintió que 
se encendía en ella el espíritu 
emprendedor tenía solo 
diecinueve años, cuando Astrid 
abrió su primer local de belleza 
con tan sólo una silla para 
cortar el cabello, un lavadero 
de cabeza y una mesa para 
la manicura. Desde entonces 
ha pasado una década y, hoy, 
cuenta con cuatro locales y 
veinticuatro empleados. 

Pero como suele suceder, ese 
pequeño sueño personal no 
estuvo exento de dificultades. 

Esthefanie Astrid 
Romero Moreno

Empresa
Gloss - Hair & beauty 

nails bar

Tipo de 
emprendimiento
Salón de belleza y 

barbería.

Región/País
San Salvador - Santa 

Elena/El Salvador

Premio
Primer lugar en la 

categoría Servicios – 
Premio Citi El Salvador 

2015

Participación
Encuentro de Emprendedores 
de Perú 2015

Ese primer intento se vio 
truncado cuando unos ladrones 
desmantelaron su primer 
salón. Luego de esa frustrante 
experiencia tuvo que emigrar 
a Guatemala hasta que su 
mamá enfermó y regresó para 
cuidarla. Gracias al apoyo de su 
papá revivió la ilusión de abrir 
de nuevo salón de belleza. 

“Al comienzo quería ser 
aeromoza, quería andar volando 
por todo el mundo, pero estudié 
administración de empresas”, 
cuenta divertida. Pero a los 
catorce ya había descubierto 
otra pasión, cuando una amiga 
de sus padres la introdujo 
profesionalmente en el mundo 
de la estética personal. Ella es 
la mayor de cuatro hermanos y, 
actualmente, todos trabajan en 
su empresa brindando servicios 
de estética para damas y 
caballeros.

El día de la reapertura ella y 
su hermana eran las únicas 
empleadas. Esperaron muy 
nerviosas y recién por la tarde 
aparecieron las primeras 
clientas. “Tuve fe, y ese día 
trabajamos hasta la noche”. 
Tiempo después llegaría el 
premio, casi de improviso, con 
el que pudo abrir su primera 
barbería en el 2015. “En el 

salón hacemos hasta psicología. 
Porque con el solo hecho de 
cortarle el cabello o pintarle 
las uñas ayudas a una persona. 
La haces sentirse más bonita 
y elevas su autoestima”. Con 
esa premisa ha ideado su nuevo 
local, el quinto, que abrirá 
sus puertas en febrero de 
2019. “Será un lugar de relax, 
con cafetería y una tienda de 
productos orgánicos”.

“Al comienzo quería 
ser aeromoza, quería 

andar volando por todo 
el mundo, pero estudié 

administración de 
empresas”.

Del Encuentro de ganadores al 
que asistió en Perú destaca la 
capacitación en los temas de 
finanzas y marketing digital. 
Tan es así que de vuelta a El 
Salvador aplicó de inmediato 
esos conocimientos y aprendió 
a utilizar de manera efectiva 
las redes sociales para la 
promoción de sus servicios, 
cosa que le ha permitido ganar 
clientes. Otra cosa de la que 
se enorgullece Astrid es el 
haber tenido la posibilidad de 
compartir sus experiencias con 
empresarios de otros países 

y corroborar que, en todos 
los casos de emprendimiento, 
existen grandes sacrificios 
en las distintas etapas de los 
proyectos. 

Astrid visualiza a Gloss, 
en el futuro, brindado un 
excelente servicio a sus 
clientes y multiplicándose y 
enriqueciéndose a cada paso. 
“Yo siempre he dicho que 
el cielo no es el límite. Hay 
muchas estrellas tras él. Y 
nosotros podemos ser una de 
esas estrellas.”




