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Visión Sostenible

Crecer 



buSCamoS aportar Valor a 
todoS NueStroS GrupoS de 
INterÉS, aCtuaNdo de Forma 
reSpoNSable Y GeNeraNdo 
CoNFIaNZa. NueStro propóSIto 
eS que laS perSoNaS, laS 
FamIlIaS Y laS empreSaS 
CreZCaN, CoN maYor INCluSIóN 
Y eduCaCIóN FINaNCIeraS, para 
apoYar aSÍ el deSarrollo 
SoCIal, ambIeNtal Y eCoNómICo 
del paÍS.

CreCer
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liBertAD finAncierA 
Seguimos comprometidos con educar a miles de familias sobre la correcta planificación y 

administración de sus ingresos con nuestro programa de educación financiera Finanzas con 

Propósito.

Esta iniciativa, que es parte de nuestro rol como banca responsable, ha impactado de forma 

positiva a más de 64,000 personas desde su lanzamiento hace cinco años. En este tiempo, 

se han ofrecido más de 1,000 charlas y talleres en 693 empresas e instituciones.

Los clientes que han participado en este programa aumentaron el balance promedio en sus 

cuentas de ahorro más de un 21% respecto a un año antes. Igualmente, hemos visto reducir 

en 1.3% la mora de estos clientes en productos de crédito y observamos que más del 55% 

se afilió al uso de canales digitales del banco una vez pasaron por alguna de las charlas.

Esta plataforma de educación financiera se complementa con varios productos de ahorro y 

de facilidad crediticia, que permiten a los clientes del Popular ajustar sus presupuestos y 

manejarse financieramente con mayor flexibilidad.

crecimiento  
Del ProgrAmA

máS Que  
en 2018

cHArlAS272
45%

máS Que  
en 2018

PerSonAS 
imPActADAS en 2019

15,548 

46%

APrenDer  
De BAncA ÉticA
Los más jóvenes aprenden a manejar un banco virtual de forma ética y responsable, a tra-

vés del simulador bancario con que cuenta el programa educativo Banquero Joven.

En 2019, esta iniciativa de educación financiera y emprendimiento alcanzó su sexta edi-

ción. Desde su inicio, ha logrado que 16,642 jóvenes potencien sus conocimientos sobre 

finanzas.

El programa forma parte de nuestra estrategia para impulsar el nivel de educación finan-

ciera de los estudiantes, algo que les servirá para mejorar sus condiciones de vida en un 

futuro.
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lA mAYor reD De  
SuBAgenteS BAncArioS 
En materia de inclusión financiera, ponemos todo el empeño en continuar desarrollando la 

red Subagente Popular. A través de miles de comercios afiliados, el Banco Popular está 

presente en el corazón de las comunidades, muchas de ellas sin acceso directo a los servi-

cios financieros.

enVíoS De  
ProSPeriDAD
Las remesas promueven la inclusión financiera de un gran segmento de la población domi-

nicana. Aportamos nuestros canales para contribuir con el crecimiento de miles de familias 

a través de nuestro servicio de remesas. Para ello, hemos firmado alianzas con las principa-

les remesadoras a nivel mundial, incrementando su número el año pasado. 

2,378 

2.4

comercioS AfiliADoS

milloneS

De trAnSAccioneS 
milloneS

uSuArioS

550,000 

uS$120 

remeSAS reciBiDAS en 2019
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emPleADoS  
ecoeficienteS 

De PláSticoS 
clASificADoS

De PAPel 
clASificADoS 

540.40 kg 

110,812 kg 

21 AñoS con  
el PlAn SierrA

ProgrAmA 
ecoeficienciA  
Y culturA 3r

De cArtón 
clASificADoS 

AHorroS 
eQuiVAlen A: 

10,498 kg 

2,075 árBoleS SemBrADoS 
664 tonelADAS De co2 
  DejADAS De emitir

despertar una conciencia ambiental y sostenible  
entre nuestros empleados es fundamental, porque  
ellos son nuestro primer grupo de interés.
Para ello, desarrollamos acciones de cultura ecoeficiente y  
los involucramos en iniciativas de voluntariado, a través  
de las siembras con el Plan sierra.

desde hace dos décadas apoyamos el Plan sierra, considerado  
el programa de manejo de recursos forestales más importante 
del país. las siembras realizadas con nuestros empleados 
contribuyen a reducir nuestra huella de carbono.

empleados voluntarios
768

árboles 
sembrados

18,200 toneladas  
de CO2

6,092 millones  
de litros  
de agua

57.1 

Los árboles 
sembrados 
producen

PlAn SierrA en 2019

Los árboles sembrados 
evitan la emisión de
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loS jóVeneS Y 
lA SoSteniBiliDAD 
Es bueno educar a los más jóvenes sobre la importancia de la conciencia ambiental, ligada 

al emprendimiento. A través del programa ¡Soy ecoeficiente!, incentivamos en estudiantes 

de secundaria el desarrollo de emprendimientos con impacto ambiental, que promuevan el 

uso racional de los recursos naturales. Más de 13,500 estudiantes han participado desde 

el lanzamiento de esta iniciativa en 2015.

38
centroS 
eDucAtiVoS

jóVeneS imPActADoS

3,000 

¡SoY ecoeficiente! 
en 2019

iniciAtiVA  
SÚPer DigitAl 
Estamos certificando diferentes áreas de la organización para que adopten la mayor can-

tidad de procesos y herramientas digitales en su labor diaria y reduzcan al máximo el uso 

de papel y otros gastos. Los avances se miden de acuerdo a indicadores de desempeño 

seleccionados. Se busca con esto fortalecer la cultura del liderazgo digital, la eficiencia 

de los equipos, la creatividad y la innovación a lo largo de la institución.

Como fruto de estos esfuerzos, el Área de Operaciones de Banco Popular logró reducir aún 

más su consumo de papel en 2019, disminuyéndolo en un 6.7%. Además, lograron aumen-

tar su uso de papel ecológico en un 678%. Por su parte, el Departamento de Servicios 

realizó  todas sus operaciones de forma digital por segundo año consecutivo. 

106

70

iniciAtiVAS imPlAntADAS  
en 2019

DePArtAmentoS 
PArticiPAnteS
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lA economíA  
De loS jóVeneS 
Seguimos apostando a las nuevas generaciones de dominicanos que se incorporan a la vida 

laboral y financiera. Contamos con 414,290 clientes jóvenes que confían en nuestra orga-

nización financiera, el 25.9% del total de la clientela. Aportan el 7.5% del negocio respecto 

al resto de los segmentos de clientes personales.

Les acompañamos con productos y servicios pensados para ellos y, además, promovemos 

oportunidades para que desarrollen todo su potencial creativo y su faceta como emprende-

dores.

De este modo, entre las iniciativas, se encuentra el maratón de cocreación Challenge 

Popular que, en su tercera edición, contó con 440 estudiantes de ocho universidades.

En tanto, el programa de emprendimiento Impúlsate Popular, en el que participan universi-

tarios de 10 centros educativos, alcanzó el hito de más de 110 proyectos inscritos. Los tres 

equipos ganadores se alzaron con un capital semilla de RD$3.3 millones, que se destinan 

a fortalecer sus negocios. 

CoNtamoS CoN 414,290 
ClIeNteS JóVeNeS que 
CoNFÍaN eN NueStra 
orGaNIZaCIóN 
FINaNCIera Y, eN 
CoNJuNto, SIGNIFICaN  
el 25.9% del total  
de la ClIeNtela.

APortAn  
rD$19,623 milloneS

+1.2 milloneS 
fActurADoS  
en ofertAS De  
“7 DíAS con orBit” 
en 2019

63,584 tArjetAS 
orBit emitiDAS 
DeSDe Su 
lAnZAmiento  
en 2016

27,950  
tArjetAS orBit  
emitiDAS en 2019
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Creamos bañadores deportivos que resaltan los colores vivos de nuestra isla y están 

hechos con una tela fabricada a partir de botellas plásticas recicladas. Además, nos intere-

sa educar a las personas sobre cómo sus decisiones de consumo impactan al medioambien-

te y dejan una huella.

Nuestro interés en la sostenibilidad siempre existió, pero se incrementó alrededor de 2016, 

a raíz de vivencias personales y tras comprobar la contaminación por plástico que veíamos 

en el país. Ambas nos indignamos y decidimos buscar soluciones al problema.

Hoy en día llevamos un estilo de vida casi libre de plásticos, en camino hacia cero desper-

dicios. Esperamos poder influenciar a nuestras familias, amigos y personas a nuestro alre-

dedor sobre la importancia de actuar con más conciencia y practicar mejores hábitos. 

Aunque el tema de la sostenibilidad aún no está muy avanzado en República Dominicana, 

creemos que la creciente participación de diversos sectores es un paso importante, que ha 

ido ampliando el debate. Debemos ser conscientes de que, si seguimos por el camino que 

vamos, llegará un momento en el que no encontraremos soluciones.

Nos conocimos surfeando en 2011 y nos convertimos en grandes amigas. Seis años des-

pués éramos socias de un negocio, en el que compartíamos una misma visión. Queríamos 

que, desde un principio, Ozeano Swimwear fuera una marca con propósito, que vende un 

estilo de vida consciente y cuenta historias a través de sus piezas.

Desde que éramos niñas, ambas hemos estado apegadas a la naturaleza y pensamos que 

nuestra generación se ha desconectado un montón de ella, incrementando el desperdicio 

de recursos naturales. 

Por eso, el componente medioambiental siempre fue una parte importante de Ozeano, pero 

incorporarlo no resultó tan simple. Fuimos evolucionando sobre la marcha, innovando en el 

material de los textiles utilizados hasta llegar al concepto de hoy en día.

trAjeS De BAño  
HecHoS De PláStico

“querÍamoS que, deSde  
uN prINCIpIo, NueStro 
NeGoCIo Fuera uNa  
marCa CoN propóSIto,  
que VeNde uN eStIlo  
de VIda CoNSCIeNte Y  
CueNta HIStorIaS  
a traVÉS de SuS pIeZaS”. 

HisTOrias cON visióN sOsTeNible

Shaina Alonzo y Raquel Díaz 
emprendedoras y fundadoras de ozeano swimwear
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Banco Popular  
Dominicano, S. A.

Banco Múltiple 

Torre Popular 
Av. John F. Kennedy #20  
esq. Av. Máximo Gómez, 
Ens. Miraflores, Santo Domingo.

Teléfonos 
809 544 5000 
809 544 8000 
Fax 809 544 5999

Apartado Postal 1441-1

vozdelcliente@bpd.com.do

www.popularenlinea.com 

Santo Domingo, D. N. 
República Dominicana

Información para los accionistas 
Asamblea General Ordinaria  
Anual de Accionistas  
del Banco Popular Dominicano, S. A. –  
Banco Múltiple,  
celebrada en la Torre Popular,  
Av. John F. Kennedy #20,  
esq. Av. Máximo Gómez,  
en la ciudad de Santo Domingo, D. N.,  
el sábado 21 de marzo del año 2020,  
a las diez horas de la mañana.

Coordinación General  
Vicepresidencia Ejecutiva  
Relaciones Públicas y Comunicaciones

Diseño y Producción  
Lourdes Saleme y Asociados

Fotografía  
Luis Nova

Impresión  
Amigo del Hogar

www.popularenlinea.com/bancopopular2019
MÁS INFORMACIÓN:


