
 

 

 

Por séptimo año consecutivo y como parte del compromiso 

para apoyar el desarrollo de la microempresa, la Fundación 

Citi con el apoyo de la Red de Instituciones de Microfinanzas 

de Guatemala, REDIMIF, realizo en el mes de noviembre el 

evento del Premio Citi a la Microempresa, Edición 

Guatemala 2012.  

 

En esta séptima edición FAFIDESS propuso a sus mejores 

clientes para ser considerados al “Premio Citi a la 

Microempresa”, Edición Guatemala 2012, por lo que 

damos a conocer el logro alcanzado por nuestros clientes, quienes por ser innovadores y a su vez impactar 

en la mejora de su calidad de vida de sus familias y de la comunidad en donde viven, se hicieron acreedores 

a premios en la séptima edición del Premio Citi 2012.  

 

La Señora Aura Antonia Alarcón Méndez, empresaria y propietaria de “Variedades Aury”, donde vende 

ropa para niños y adultos, zapatos, accesorios, juguetes  entre otros, fue acreedora del Primer Lugar en la 

Categoría de Comercio, por parte de Citi Fundation y REDIMIF. Además por parte de FAFIDESS se le hizo 

un reconocimiento y premiación especial, por haber obtenido este honroso premio. 
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Foto: Clientes de FAFIDESS Ganadores del Premio 

Citi a la Microempresa 2012 con el  personal de la 

oficina de Sacatepéquez y personal de Oficinas 

Centrales FAFIDESS. 

Foto: Clientes de FAFIDESS Ganadores del Premio 

Citi a la Microempresa 2012 con el  personal de la 

oficina de Sacatepéquez y personal de Oficinas 

Centrales FAFIDESS. 



 

 

 

 

 

 

 

El Señor Froilán Ernesto Azurdia de León, empresario y propietario de la agencia de viajes “YAXHA 

ADVENTURES”, localizada en Antigua Guatemala. Su empresa ofrece paquetes turísticos y traslados 

privados a nivel nacional y en Centroamérica. Don Froilán fue acreedor del Tercer Lugar en la Categoría 

de Servicios, por parte de Citi Fundation y REDIMIF. Además por parte de FAFIDESS se le hizo un 

reconocimiento y premiación especial, por haber obtenido el premio indicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala, diciembre 2012. 

Foto: El Señor Froilán Azurdia, cliente de 

FAFIDESS, Ganador del Premio Citi a la 

Microempresa 2012,  y la Licda. Maritza Canek, 

Directora Ejecutiva del FDLG. 

Foto: El Señor Froilán Azurdia, Cliente de 

FAFIDESS, Ganador del Premio Citi a la 

Microempresa 2012,  Licda. Maritza Canek, 

Directora Ejecutiva del FDLG, y Lic. Carlos 

Natareno Barrios, Gerente de País, Oikocredit, 

Guatemala. 

 

Foto: Clientes de FAFIDESS Ganadores del 

Premio Citi a la Microempresa 2012,  

personal de la oficina de Sacatepéquez y 

personal de Oficinas Centrales de FAFIDESS. 


