
 
 

Soluciones Scotiabank ofrece taller sobre finanzas  a  
200 microempresarios. 
 
Santo Domingo, 21 de 
noviembre 2013. En 
continuidad a las iniciativas 
de formación dirigidas al 
sector de microempresas, 
Soluciones Scotiabank ofreció 
un taller a más de 200 
microempresarios, en el 
Salón VIP del Nivel Galería 
del Centro Comercial Sambil. 
 
Con el tema “Finanzas para 
Microempresarios”, 
impartido por el destacado 
experto en finanzas Lic. 
Joaquín Disla, se dio inicio a 
una nueva jornada de talleres. 
 
Luís Miguel Heyaime, Director del Segmento Microempresa, de Soluciones Scotiabank 
destacó “Estamos comprometidos con el desarrollo del sector de microempresarios 
y el crecimiento de sus negocios, es por esto que para nosotros es un deber 
contribuir con el enriquecimiento del mismo a través de herramientas formativas”. 
“A la fecha hemos impactado a más de 2,000 microempresarios en temas de 
Finanzas, Técnicas de Ventas y Servicio al Cliente”. Agregó “Nuestra meta para el 
2014 es que 3,000 microempresarios de diversas áreas, hayan recibido los talleres”. 
 
 
 
Los próximos talleres se ofrecerán 

entre los meses Febrero y Octubre de 

2014. La convocatoria a los mismos se 

publicará a través de la prensa e 

invitaciones directas a 

microempresarios; los interesados en 

participar, podrán registrarse vía 

telefónica. 

  
 

Luis Miguel Heyaime, Aldelisa Marte de Soluciones Scotiabank, 
junto a Joaquin Disla, facilitador del taller. 

Microempresarios durante el taller.  



 
 
Soluciones Scotiabank ofrece productos y servicios para satisfacer las necesidades 
financieras de asalariados y microempresarios emprendedores a través de créditos de 
rápida aprobación; tanto para proyectos personales, compra de productos en los 
establecimientos aliados, como para el desarrollo y expansión de negocios de la 
microempresa. 
 

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus 
empresas afiliadas cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden aproximadamente 
a 19 millones de clientes en unos 55 países. En República Dominicana, Scotiabank ofrece 
una completa gama de productos y servicios en los segmentos de banca personal, 
comercial, corporativa, privada, de inversión y de consumo. Cuenta con más de 300,000 
clientes, 2,000 empleados, 93 cajeros automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta. 
 

 
 


