
 Durante todo el año nuestra institución 
invierte en la calidad de la educación nacio-
nal, trabajando en la reparación de escuelas 
rurales, distribuyendo útiles escolares, 
desarrollando programas de becas y 
apoyando actividades de desarrollo integral 
en las comunidades. 
 Acciones que promueven y propician el 
desarrollo integral de nuestra sociedad, 
especialmente de los estudiantes y de la 
comunidad educativa más necesitada.

Acuerdo de becas 
junto a la Universidad ISA
 Dando  continuidad a nuestro programa 
de becas a estudiantes de los  niveles 
técnico y universitario recientemente �rma-
mos un acuerdo junto a la Universidad ISA 
�rman para becar a estudiantes de la carrera 
de Educación concentrado en las ciencias 
de la naturaleza.
 Este acuerdo de becas que bene�ciará a 
estudiantes meritorios del país, tendrá la  
duración de  cuatro años de carrera y repre-
senta una inversión superior a los RD$10 
MM. El mismo incluye las inscripciones, los 
servicios estudiantiles, la carga académica 
por asignatura, el uso de laboratorios, 
alojamiento y alimentación, y  el derecho a 
graduación.
 La Universidad ISA, través de su Departa-
mento de Educación ha diseñado el progra-
ma  docente concentrado en las ciencias de 
la naturaleza para fortalecer el sistema 
educativo a todos los niveles, de modo que 
la formación dada en las escuelas responda 
a las necesidades  reales del entorno. 

Reparación de escuela rural 
en Hato Mayor
 En junio se llevaron a cabo labores de 
acondicionamiento en la Escuela Básica 
Paso Cibao, en Hato Mayor. Esta nueva 

jornada de trabajo forma parte del Progra-
ma de Reparación de Escuelas Rurales 
(PRER), una iniciativa de compromiso social 
que parte del remozamiento de escuelas 
rurales para desarrollar luego una colabora-
ción en el largo plazo con estos planteles, 
con objeto de mejorar las condiciones y 
herramientas educativas de los estudiantes 
y de los maestros.

 En esta escuela rural cuenta con una 
matrícula de casi 200 alumnos, los estudian-
tes reciben docencia hasta 8vo grado, en 
tandas matutina y vespertina, de la mano un 
equipo docente compuesto por 11 maes-
tros, incluyendo a su directora escolar, la 
licenciada Magaly Morla. Los jóvenes 
escolares provienen de unas 160 familias de 
la comunidad y de algunas zonas aledañas.

Entrega de útiles escolares 
 Como cada año, en fechas próximas a la 
apertura del año escolar, realizamos entrega 
de útiles escolares a la red de centros educa-
tivos que forman parte de su Programa de 
Reparación de Escuelas Rurales (PRER) y a 
diversas instituciones educativas sin �nes 
de lucro.
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Este acuerdo de becas bene�ciará a estudiantes 
meritorios del  país. En la imagen, el ingeniero Benito 
A. Ferreiras, el rector de la Universidad ISA, recibe el 
donativo de la manos del señor José Mármol, 
vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas            
del Popular.

Esta jornada bene�cia a más de 
10,000 alumnos, los cuales 
reciben materiales como mochi-
las, mascotas, libretas, estuches, 
lápices y otros elementos que 
forman parte del kit escolar.

A favor de la educación

Personal del banco mientras pintaba el exterior de la escuela que alberga a unos 200 alumnos de escasos 
recursos económicos.

Euromoney clasi�ca al Popular 
como el mejor banco del país

 El Banco Popular Dominicano ha sido 
cali�cado, por octava ocasión, como el 
mejor banco de la República Dominicana 
en 2013, por parte de la mundialmente 
conocida revista �nanciera Euromoney, 
según publicó en su edición especial.
 La revista británica realizó comentarios 
elogiosos sobre la administración del Popu-
lar, subrayando sus “robustos resultados”, a 
pesar de la ralentización del crecimiento 
económico en el país. “El banco consolidó 
su liderazgo en el mercado durante el pasado 
año y en la actualidad gestiona el 28% de los 
depósitos totales y el 30% de los créditos del 
sistema”, se lee en la publicación.

 Los Euromoney Awards for Excellence 
son uno de los más importantes galardo-
nes que se conceden en la industria 
�nanciera internacional. Desde 1992, 
Euromoney, líder mundial de información 
sobre mercados �nancieros, ha señalado a 
las instituciones destacadas en las �nanzas, 
re�ejando por países los logros y la calidad 
de servicio que ofrecen. Estos premios se 
consideran como una señal de la fortaleza 
institucional de las organizaciones 
galardonadas y sirven como indicador a los 
inversionistas para encontrar las institucio-
nes mejor posicionadas para manejar sus 
negocios.

28%
30%
de los depósitos

El banco gestiona

de los créditos del sistema



 El Banco Popular Dominicano ha sido 
elegido como la mejor empresa para traba-
jar en República Dominicana, de acuerdo 
al último ranking elaborado por la revista 
Mercado entre 150 compañías nacionales e 
internacionales presentes en el país. 
 Es la primera ocasión en la que el Popular 
es reconocido con este logro, otorgado por 
un jurado formado por expertos del área 
de los recursos humanos. En 2012 ocupó el 
quinto lugar de la clasi�cación general y la 
segunda posición por grupo.
 Según expone Mercado en las páginas 
de este número especial, la decisión de 
elegir al Popular como la mejor empresa del 
país para trabajar constata “la alta calidad 
de la gestión humana que se practica dentro 

de esta institución �nanciera, proyectando 
un modelo de ética y valores empresariales, 
que se traducen en bene�cios para sus 
colaboradores”.
 La revista destaca los más de 5,000 
entrenamientos de e-learning que el banco 
realiza entre su personal cada año, así como 
los encuentros de integración y los talleres, 
programas especializados certi�cados, 
diplomados, conferencias y sesiones de 
coaching que se imparten en su Centro de 
Capacitación.
 Por igual, se deja constancia de los múlti-
ples bene�cios en forma de becas, �nancia-
mientos, subsidios y otras prestaciones que 
la institución concede a los empleados y su 
entorno familiar más cercano.

Banco Popular, elegido mejor empresa para trabajar 
por la revista Mercado

 El Popular mantiene iniciativas que 
forman  parte de su enfoque integral 
en el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas. Una de ellas es el Programa de 
Fortalecimiento Empresarial PYME y otra 
es el portal Impulsa Popular. Ambas  son 
iniciativas del paquete de productos y servi-
cios Impulsa, especí�camente diseñado 
para este segmento empresarial.

Capacitación de  las PYME 
de la región norte
 La institución presentó el Programa de 
Fortalecimiento Empresarial PYME para la 
capacitación de pequeñas y medianas em-
presas de la región norte, con el objetivo de 
impulsar la competitividad del sector. Este 
programa de formación cubre los ejes esen-
ciales de una buena gestión empresarial. Su 
desarrollo estará a cargo de la Asociación 
de Industriales de la Región Norte, Inc. 

(AIREN) y de la Asociación de Industrias de 
la República Dominicana (AIRD).
 El Programa de Fortalecimiento Empre-
sarial PYME se concentra en ayudar a estos 
empresarios a desarrollar sus propios planes 
de negocios. Una PYME que curse este ciclo 
formativo completo estaría recibiendo un 
total de 28 horas lectivas de clases.
 Durante el acto de presentación, nuestro 
vicepresidente ejecutivo de Negocios 
Personales y Sucursales señor Juan Lehoux, 
re�riéndose a la PYME señaló : “Son un pilar 
fundamental para sostener el crecimiento 
económico a nivel nacional. Nuestras propias 
estimaciones hablan de que el 30% de las 
PYME dominicanas están radicadas aquí, en 
las 14 provincias cibaeñas”.

Portal Impulsa 
 Las PYME dominicanas cuentan también 
con el portal www.impulsapopular.com,  

una web diseñada para cubrir sus necesida-
des informativas. En un solo lugar  los 
empresarios de las pequeñas y medianas 
empresas encontrarán las herramientas 
necesarias para impulsar sus negocios.
  “El portal y todo lo que allí tenemos, está 
disponible para su uso, sea o no cliente del 
Banco Popular. Fue desarrollado para ofrecer-
les a las PYME de nuestro país, de forma gratui-
ta, herramientas y contenidos actualizados 
para su fortalecimiento empresarial”, explicó 
el señor Lehoux.
 A través de  www.impulsapopular.com  
o www.popularenlinea.com el usuario 
podrá acceder a artículos sobre gerencia, 
marketing, �nanzas, legal, innovación o tec-
nología. Cuenta también con herramientas 
de gestión para la PYME, como creación de 
planes y modelos de negocios, manejo de 
�ujos de efectivo, un calendario tributario, 
documentos de apoyo y formularios.

Programas de capacitación y un portal para las PYMEDestaca la alta calidad de la gestión humana, su ética y valores empresariales

Fiduciaria Popular y Tecnoamérica �rman �deicomisos 
para 1,400 viviendas
Los primeros apartamentos se construyen en Santo Domingo Norte

 

 Fiduciaria Popular, S.A., �lial del Grupo Popular, alcanzó un 
importante acuerdo con la constructora Tecnoamérica para impul-

sar varios proyectos inmobiliarios que  desarrollarán 1,400 vivien-
das de bajo costo, al amparo de la nueva Ley 189-11 sobre Desarro-
llo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.
 Esta colaboración ha dado inicio con la construcción del proyec-
to Residencial del Norte, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, en 
Ciudad Modelo, Santo Domingo Norte. Dicho proyecto pone a la 
venta 176 apartamentos de 2 y 3 habitaciones, y hasta 90 metros 
cuadrados, desde RD$1.7 millones de costo. Fiduciaria Popular 
administrará el �deicomiso constituido para garantizar la correcta 
consecución de la obra en el tiempo establecido y con las caracte-
rísticas acordadas.
 Tras la �rma del primer contrato con Tecnoamérica, el señor 
Andrés Rivas, gerente general de Fiduciaria Popular, manifestó que 
“para Fiduciaria Popular este acuerdo �rmado con Tecnoamérica es un 
primer paso y tiene una gran relevancia, porque permitirá en el corto 
plazo la adquisición de su primera vivienda a miles de familias domini-
canas”  

El acuerdo alcanzado entre Fiduciaria Popular y Tecnoamérica permitirá la 
construcción de 1,400 viviendas de bajo costo, mediante la fórmula del �deico-
miso. Desde la izquierda, los señores ingeniero Pedro Delgado Malagón, 
presidente de Tecnoamérica, y Andrés Rivas, gerente general de Fiduciaria 
Popular.


