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ese concepto ha venido evolucionando hasta la 

banca responsable y el negocio sostenible.

en un mundo que se enfrenta cada día a 

mayores retos como consecuencia de los 

impactos negativos del cambio climático, 

sentimos que es nuestro deber contribuir con 

soluciones de negocio responsable y ayudar a 

nuestros clientes, empleados, accionistas y la 

comunidad a prosperar en la transición hacia una 

economía de bajas emisiones, con el objetivo 

de seguir avanzando hacia un porvenir más 

inclusivo y sostenible.

la sostenibilidad consiste en satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer 

el derecho que tienen las generaciones 

futuras, manteniendo un equilibrio efectivo 

entre el crecimiento económico, el cuidado del 

medioambiente y el bienestar social.

desde su fundación, el banco popular inició 

un modelo de negocios fundamentado en la 

democratización de los servicios financieros. 
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CoNStruIr

Como INStItuCIóN FINaNCIera, 
buSCamoS CoNStruIr NueVaS 
oportuNIdadeS de Futuro 
para que loS ClIeNteS 
alCaNCeN SuS metaS de 
Forma SoSteNIble. por eSo, 
oFreCemoS loS produCtoS Y 
SerVICIoS mÁS INNoVadoreS 
del merCado, aJuStadoS  
a SuS NeCeSIdadeS.
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el AVAnce  
De lA  
DigitAliZAción 

digitalización y sostenibilidad van de la mano, porque ahorran 
tiempo, esfuerzo y dinero a los usuarios de nuestros canales 
digitales. Nuestra apuesta por un modelo de transformación 
digital cuenta así con la preferencia de los clientes.

uSuArioS 
DigitAleS

1,318,272
clientes digitales 
afiliados

APP 
PoPulAr

56%
de las transacciones  
se hacen en el móvil

PáginA 
weB

36,547,618 
visitas a Popularenlinea.com 

trAnSAccioneS 
monetAriAS

79%
de las transacciones monetarias 
se hacen en canales digitales 

trAnSAccioneS 
DigitAleS

210
millones de  
transacciones digitales

6 millones  
más que  
el año  
anterior

nueVAS funcionAliDADeS Del APP PoPulAr  
e internet BAnking 

Avance de efectivo desde tarjetas de crédito

Desembolso de Extracrédito

Acceso mediante huella dactilar

Avance de Sueldo

Activación y bloqueo de tarjetas de crédito

www
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cAjeroS  
De DePóSito

PAgoS en 
cAjeroS360

179,135 

el meDio  
De PAgo máS 
conVeniente

nueStrA reD  
De cAjeroS 
AutomáticoS

Somos el principal emisor de tarjetas en el país,  
con un portafolio compuesto por más de 30 tipos 
de tarjetas que se adaptan a las necesidades  
de nuestros distintos clientes.

tArjetAS  
De crÉDito

tArjetAS  
De DÉBito

millAS

clientes con al menos  
una tarjeta de crédito Popular

446,056

transacciones con  
tarjeta de crédito por día

120,755 

clientes con  
una tarjeta de  
débito Popular

995,650 

nuevas tarjetas 
emitidas en 2019

206,295

millones 
facturados 

rD$128,258 

millones 
facturados 

rD$45,064

cAjeroS 
AutomáticoS 

981

DePóSitoS  
en cAjeroS 

6.15 

pagos de préstamos  
y tarjetas en cajeros

millones 
de depósitos

millas canjeadas  
en 2019

1,929,816,497 
clientes 
beneficiados

67,075 

LA INNOVACIÓN ES UN  

VALOR QUE PROMOVEMOS Y 

FORTALECEMOS CADA AñO.  

ES PRIORIDAD PARA NOSOTROS 

BRINDAR HERRAMIENTAS PARA 

QUE LOS CLIENTES MEJOREN  

SUS VIDAS.  

EN 2019, ENTRE OTRAS 

INNOVACIONES, PRESENTAMOS 

LA AUTENTICACIÓN POR HUELLA 

DIGITAL EN NUESTROS CAJEROS 

AUTOMÁTICOS.
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Como parte de nuestro compromiso con los Principios de Banca Responsable de las 

Naciones Unidas, presentamos la iniciativa “Hazte Eco”, un paquete de préstamos único en 

el mercado, que cuenta con condiciones preferentes para la compra de paneles solares y 

vehículos híbridos y eléctricos. Con ello buscamos motivar a nuestros clientes a adoptar 

hábitos sostenibles y construir una sociedad más respetuosa con el medioambiente. 

Recientemente, “Hazte Eco” recibió el reconocimiento del Ministerio de Administración 

Pública, al demostrar el compromiso medioambiental de la organización financiera, que 

alinea sus iniciativas de negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamen-

te con los ODS número 7, que promueve el uso de energía asequible y no contaminante; el 

11, que trabaja por crear ciudades y comunidades sostenibles; y el 13, que establece accio-

nes urgentes que ayuden a combatir el cambio climático y sus efectos.

BeneficioS  
PArA ADQuirir  
VeHículoS  
HíBriDoS  
Y elÉctricoS

BeneficioS PArA inStAlAción  
De PAneleS SolAreS Y electroDomÉSticoS  
De BAjo conSumo

Tasas fijas  
hasta por 5 años

Financiamiento  
del 80%  
del valor

Hasta 
84 meses  
para pagar

Tasas fijas por  
un año para clientes 
personales y por  
5 años para pymes

Hasta 84 meses  
para pagar

Financiamiento  
de hasta un 80%  
del valor del vehículo

PrÉStAmoS  
Que AYuDAn A 
cumPlir metAS 

PRéSTAMOS 
HIPOTECARIOS rD$46,463 millones

PRéSTAMOS  
DE VEHÍCULOS rD$9,205 millones

PRéSTAMOS  
DE CONSUMO rD$68,562 millones

Préstamos de  
consumo Extrahogar  
y Extracrédito para  
la adquisición de 
electrodomésticos  
de bajo consumo
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reSPAlDo finAnciero  
PArA unA economíA  
BAjA en emiSioneS 
El Banco Popular es la entidad bancaria que mayores aportes tiene concedidos a proyectos 

de energía renovable en el país, con una cartera de préstamos que supera los US$188 millo-

nes, fomentando de este modo el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Participamos en un total de ocho proyectos de energía renovable, bien como financiador o 

como agente de garantía, los cuales abarcan infraestructuras de energía eólica, solar y de 

biomasa, con un potencial de generación conjunto de 412 MW, más del 10% de la capacidad 

del sistema a nivel nacional.

A este apoyo crediticio a grandes proyectos de sostenibilidad energética, se suman 

RD$7,000 millones en préstamos sostenibles a nuestros clientes empresariales; son finan-

ciamientos para soluciones de eficiencia energética o actividades con impacto ambiental 

positivo, que contribuyen a ir extendiendo el modelo de una economía baja en emisiones 

en el país.

apoYamoS GraNdeS 
proYeCtoS de 
SoSteNIbIlIdad 
eNerGÉtICa, a loS  
que Se SumaN
rd$7,000 mIlloNeS 
eN prÉStamoS 
SoSteNIbleS a 
NueStroS ClIeNteS 
empreSarIaleS.

BAní 
Parque Eólico 
Matafongo
34 MWPeDernAleS 

Parque Eólico  
Los Cocos
77 MW  
(Popular Bank)

montecriSti 
Parque Eólico Guanillo
50 MW 

Puerto PlAtA 
Parque Eólico  
Los Guzmancitos
48 MW 

BArAHonA 
Parque Fotovoltaico 
Canoa
Fase 1 / 25 MW
Fase2 / 25 MW

montecriSti 
Central Solar 
Fotovoltaico 
Montecristi Solar
58 MW

montePlAtA 
Proyecto  
Monteplata Solar
Fase 1 / 30 MW
Fase2 / 30 MW

SAn PeDro  
De mAcoríS 
Planta de Generación 
Termoeléctrica de 
Biomasa San Pedro  
Bio Energy
35 MW

imPulSAmoS  
lAS energíAS limPiAS
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gético en la empresa. Para lograrlo, instalamos equipos de aire acondicionado de alta efi-

ciencia en oficinas y residencias, cambiamos de maquinarias monofásicas a máquinas trifá-

sicas para bajar el consumo de energía, utilizamos sensores de movimiento para las luces 

y alimentamos nuestras luminarias exteriores con paneles solares.

También hemos instalado un sistema gerencial para manejar nuestros departamentos de 

forma digital, con el fin de reducir el uso de papel. El poco papel que sí utilizamos, se apro-

vecha de ambos lados y luego se recicla. Por otro lado, estamos evaluando la adquisición 

de dos vehículos híbridos para nuestros supervisores. 

Recomiendo a cualquier dueño de una pyme que quiera adoptar medidas sostenibles que 

analice a fondo las propuestas. Aunque es una inversión considerable, se deben tener en 

cuenta los ahorros económicos a largo plazo y la contribución al medioambiente. Valdrá la 

pena, servirá de ejemplo y motivará a otros a seguir por el mismo camino. 

Además de poder seguir contribuyendo con mi granito de arena a la preservación del 

medioambiente, mis metas de futuro son simples. Tengo el empuje para seguir avanzando 

y me fascina lo que hago, pero durante años trabajé en múltiples proyectos a la vez, con 

una cantidad inmensa de presión, y por eso sé que quiero vivir una vida tranquila y disfru-

tar de tiempo de calidad junto a mi familia, que es lo que realmente importa. 

Me apasiona la ingeniería y dirijo la empresa constructora Roaldi, que cuenta con más de 

900 proyectos, y también su casa matriz, Industrias Jiménez Bloise, que trabaja en el área 

de aluminios, vidrios y maderas.

Siempre me han interesado los temas de inclusión y sostenibilidad, tanto en el ámbito 

empresarial como en el familiar.

En 1991 construimos el primer edificio del país que contaba con una rampa para personas 

con discapacidad. En 2008, edificamos un segundo inmueble similar, que recibió incluso 

atención mediática, y espero que haya servido para ilustrar la importancia de ser inclusivos. 

Hace varios años venía con la idea de colocar paneles solares en nuestras construcciones. 

Pude instalarlos finalmente en dos oficinas y en mi casa hace unos ocho meses. De ahora 

en adelante, todos nuestros proyectos los incluirán también. 

En los últimos tiempos, hemos ido realizando cambios para generar menos consumo ener-

roAlDi, unA PYme  
Que APueStA Por lA ecoeficienciA 

“uN empreSarIo pYme  
que quIera adoptar 
medIdaS SoSteNIbleS 
debe aNalIZar a 
FoNdo laS propueStaS, 
CoNSIderar loS aHorroS 
eCoNómICoS a larGo 
plaZo Y la CoNtrIbuCIóN  
al medIoambIeNte“.

HisTOrias cON visióN sOsTeNible

José Jiménez Bloise 
fundador de la empresa constructora roaldi
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lA fuerZA  
De nueStrAS  
PYmeS 

grAnDeS imPulSoS A PeQueñAS  
Y meDiAnAS emPreSAS 
En el Popular, buscamos robustecer el segmento de pequeñas y medianas empresas, faci-

litándoles capacitación, productos y servicios que les ayuden a impulsar su crecimiento y 

progreso.

Desde 2012, como parte de las iniciativas de la plataforma Impulsa, contamos con el 

Programa de Fortalecimiento Empresarial PYME, en el que, de la mano con aliados estraté-

gicos, contribuimos al desarrollo de las pymes en diferentes temas de gestión. 

A esta línea de formación, se suma el portal ImpulsaPopular.com, que acumula 3.9 millones 

de visitas desde su lanzamiento.

También ofrecemos el Paquete Impulsa, un portafolio de productos y ofertas de servicios 

no financieros como la creación de páginas web con comercio electrónico, cuentas corrien-

tes libres de comisiones, y Cashflow, un sistema de contabilidad en línea. 

Lanzamos el Servicio de Nómina Empresarial para pymes. Esta nueva iniciativa cuenta 

con un conjunto de soluciones como atención personalizada, asesoría y productos espe-

cializados. En 2019, logramos adquirir más de 800 nuevas nóminas de clientes de este 

segmento. 

Para aquellas pymes interesadas en desarrollar sus negocios a través de la figura de la 

franquicia, proponemos el programa Franquicia Impulsa Popular, con productos, servicios y 

asesoría especializada para que aprovechen las ventajas de este nicho de actividad, bien 

convirtiéndose en franquiciados de una marca establecida o bien franquiciando su marca 

para expandir sus servicios.

Gracias a esta propuesta de valor, hemos ayudado a incrementar en un 34% el número de 

franquicias dominicanas en el mercado nacional.

tarjetas de crédito  
Impulsa emitidas 

actividades  
formativas

empresarios de  
pymes capacitados

12,264 

clientes pymes  
disfrutan beneficios  
del Paquete Impulsa

6,071 

millones  
en préstamos 
interinos para el 
sector de construcción

rD$2,645 

préstamos  
para vehículos 
comerciales

2,554 

5,059

354
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el BAnco  
Del turiSmo
En 2019 reafirmamos nuestra posición como la institución financiera de capital privado que 

lidera el financiamiento del sector turismo, concluyendo con un monto de financiamiento al 

sector que ronda los US$1,000 millones, que han permitido la construcción y remodelación 

de más de 4,000 habitaciones hoteleras.

Esta es una industria vital para construir el desarrollo presente y futuro del país. Emplea 

324,553 personas, un 7.1% del total en la economía dominicana, y mueve una cadena de 

valor que toca múltiples sectores económicos, desde las infraestructuras y los servicios al 

agropecuario.

uS$1,000 millones en financiamiento  
al turismo en 2019

45.8% 

cArterA  
De crÉDito  
Del BAnco  
PoPulAr 

rD$26,374 millones
de la cartera  
de crédito  
total al sector

loS clienteS  
máS ActiVoS

Nuestro segmento de clientes preferenciales está altamente motivado por los servicios y 

productos que les ofrecemos.

Aumentamos su grado de fidelidad hacia la marca creando para ellos un mundo de expe-

riencias que les permiten crecer en lo personal y en lo profesional, a través del Club 

Premium, una plataforma de eventos exclusivos, que desarrolla actividades gastronómicas, 

deportivas, de bienestar, entretenimiento, culturales y viajes.

clientes del 
segmento 
Premium,  
de los cuales

104,000 

se afiliaron 
en 2019

8,800
nuevos miembros  
del Club Premium

6,900 

más que en 201011%

eventos 
realizados para 

28

miembros 
del Club

1,500 
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eN uN muNdo de CambIoS 
INCeSaNteS, eS ImpreSCINdIble 
eVoluCIoNar para SeGuIr 
proSperaNdo. por eSo, 
aVaNZamoS Como INStItuCIóN 
FINaNCIera Y aYudamoS 
a aVaNZar a NueStroS 
ClIeNteS, CoN el obJetIVo  
de promoVer el deSarrollo 
eCoNómICo, CoN uNa 
mIrada SoSteNIble Y 
traNSFormadora.

moVerSe

54 55



AutoferiA PoPulAr  
reDefine lA moViliDAD  
En 2019 la Autoferia Popular cimentó nuevamente su posición como la principal plataforma 

de comercialización y financiamiento de vehículos del país en su vigésima cuarta edición. Con 

34 nuevos modelos, la feria se convirtió en el evento con mayor número de presentaciones. 

Como parte de nuestra visión sostenible, esta edición incluyó una zona Eco y hasta 22 

nuevos modelos híbridos y eléctricos, para los que ofrecimos tasas preferentes y descuen-

tos en el seguro.

moVimiento 
SoSteniBle

Como parte de nuestra estrategia de banca responsable, instalamos nuestra primera esta-

ción de carga fotovoltaica para los vehículos eléctricos e híbridos de nuestros clientes, ali-

mentada por 14 paneles solares. Esta unidad está ubicada en el complejo de la Torre 

Popular y es un proyecto piloto que se irá extendiendo de forma progresiva a las oficinas 

con mayor flujo de visitantes. 

7,800 kw 
Al Año

eStAción con  
ProDucción 

treS  
tomAS De 

unA  
tomA De 

110 

AmPereS

cArgADoreS De 

30 y 40

220 
MILLONES EN PRéSTAMOS PARA VEHÍCULOS NUEVOSrD$5,858 

UNIDADES NUEVAS VENDIDAS3,905 

TASA PREFERENTE PARA VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELéCTRICOS 6.90%

MILLONES MONTO PROMEDIO DEL PRéSTAMO rD$1.5  
CASAS IMPORTADORAS LANzARON 34 NUEVOS MODELOS 21 

VoltioS VoltioS
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necesidades, sabíamos que el ahorro seria notable y el impacto positivo para el medioam-

biente realmente no tenía precio.  

Admito que me dio miedo dar el paso, ya que quería comprar un vehículo eléctrico que 

ofreciera garantía. 

Por suerte, poco después inició la Autoferia Popular y vi las ofertas para vehículos ecoami-

gables. Estoy sumamente contenta con la decisión.  

Trato de incorporar la sostenibilidad en mi vida de distintas maneras. Donde vivo contamos 

con un punto de acopio en el que separamos los residuos. Periódicamente, la empresa reco-

ge y nos manda un informe de su destino.

Además, hacemos un uso consciente de la energía en casa, con los electrodomésticos de 

bajo consumo y bombillas LED. En mi trabajo aplicamos la cultura 3R para lo que más usa-

mos, el papel.

Pienso que la conciencia del cuidado del medioambiente seguirá aumentando. De esta 

forma, contribuiremos todos a preservar nuestro entorno y ganará la sociedad actual… y la 

generación que nos sigue podrá tener algo de que cuidar.

Mi historia con la sostenibilidad nace hace más de 10 años, cuando me mudé a Barcelona 

para completar una maestría.

Nunca había vivido la experiencia de otra cultura tan a fondo, y para mí siempre se destacó 

el hecho de que el civismo y el pensamiento en el bien común eran temas que les importa-

ban a todos. 

Además, era fácil reciclar y ser consciente de tu aporte. Todo estaba sumamente bien seña-

lizado y explicado. Sin duda, esto hizo que el proceso de adaptación fuese fácil. 

Hace bastante tiempo que estaba considerando comprar un vehículo eléctrico, gracias a un 

buen amigo que me contó lo bien que le iba con el suyo. 

Trabajando las finanzas de la familia junto a mi esposo, nos dimos cuenta de que comprar 

un vehículo eléctrico era una opción viable para nuestro hogar. Se adecuaba a nuestras 

unA fAmiliA comPrometiDA  
con el meDio AmBiente

“trato de INCorporar la 
SoSteNIbIlIdad eN mI VIda 
de dIStINtaS maNeraS. eN 
NueStro HoGar, VImoS 
que Comprar uN VeHÍCulo 
elÉCtrICo era uNa opCIóN 
VIable. poCo deSpuÉS INICIó 
la autoFerIa popular 
Y eStoY SumameNte 
CoNteNta CoN la deCISIóN”.

HisTOrias cON visióN sOsTeNible

Amelia Rodríguez 
compradora de carro eléctrico en la autoferia popular
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incrementAnDo  
lA comPetitiViDAD  
emPreSAriAl
El 84% de las empresas dominicanas hace negocios con el Banco Popular. Esto indica la 

confianza y la lealtad en nuestra organización por parte de un sector fundamental para 

mover la economía.

En 2019, el indicador de adquisición de nuevos clientes empresariales creció en un 7%.

En cuanto a la cartera de créditos comerciales, esta ascendió a RD$23,200 millones el 

pasado año.

Nuestro equipo de gerentes y expertos en gestión empresarial, con acceso a las mejores 

prácticas y tecnologías a nivel mundial, brinda atención integral, productos innovadores y 

soluciones de pagos y recaudos a nuestros clientes empresariales a través del modelo de 

Banca 360º.

Como parte de los beneficios que ofrecemos a este segmento, brindamos charlas de capa-

citación que ayudan a los clientes empresariales a tomar mejores decisiones de negocio. El 

año pasado se impartieron seis conferencias magistrales que contaron con la presencia de 

más de 1,000 clientes.

Bajo la iniciativa de ProExporta, incluimos condiciones preferenciales de financiamiento 

con tasas atractivas para la exportación, productos y servicios especialmente diseñados y 

módulos de capacitación. Desde que inició esta plataforma de apoyo a la exportación, 

hemos desembolsado más de RD$67,471 millones.

Entre las iniciativas de formación, llevamos a cabo el taller “Instrumentos Financieros de 

Comercio Exterior”, celebrado en el marco del HUB Cámara de Comercio de Santo Domingo, 

la mayor exposición comercial multisectorial del país.

el 84% de laS 
empreSaS domINICaNaS 
HaCe NeGoCIoS CoN 
el baNCo popular Y 
eN 2019 el INdICador 
de adquISICIóN de 
NueVoS ClIeNteS 
empreSarIaleS  
CreCIó eN uN 7%.

AñO CANTIDAD DE 
EMPRESAS

CANTIDAD DE 
PRéSTAMOS

MONTO DESEMBOLSADO 
RD$MM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

335

226

246

220

214
188

1,329

545

551

629

655

608
522

2,988

11,626

18,082

12,657

14,137

10,969
11,997
67,471

comPrometiDoS con loS eXPortADoreS 
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Protege lo tuYo 
Y A loS tuYoS

Sabemos que ante cualquier eventualidad la preparación es clave. Por ello, referimos a 

nuestros clientes a los diferentes planes de cobertura que ofrece Bancaseguros de Seguros 

Universal, mejorando así sus niveles de protección ante los diversos imprevistos que se 

puedan presentar. 

828,000 

9.8% 

PóliZAS

con reSPecto A 2018 

máS De 

crecimiento De 

clienteS ASegurADoS

539,792 
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ProtegemoS  
lo tuYo

Tomamos muy en serio la seguridad de nuestras operaciones y la confianza que nuestros 

clientes depositan en nosotros. 

Eso nos lleva a liderar las inversiones en materia de infraestructura tecnológica en el sis-

tema financiero. Solo el año pasado, nuestra organización invirtió más de RD$1,500 millo-

nes en innovación tecnológica y desarrollo.

Nos apoyamos en un amplio Network Operations Center (NOC), que monitorea el correcto 

funcionamiento y estabilidad de los canales digitales las 24 horas del día, los 365 días 

del año.

Para reforzar la ciberseguridad, utilizamos Inteligencia Artificial en investigación cibernéti-

ca en nuestro Security Operations Center (SOC). Es un centro que sigue las mejores prácti-

cas internacionales y que garantiza la seguridad cibernética, a través de un intenso moni-

toreo de las amenazas a la infraestructura tecnológica.

Queremos que nuestros clientes tengan a mano información actualizada y preventiva que 

les alerte ante determinadas prácticas fraudulentas.

Para ello, como medida adicional, distribuimos información de ciberseguridad a través de 

diversos canales, bajo el plan de comunicación Pistas de Seguridad, que en 2019 llevó a 

cabo más de un centenar de publicaciones.

Adicionalmente, realizamos encuentros informativos con diversos públicos de interés sobre 

las mejores prácticas que deben adoptar las personas en materia de seguridad digital.

Proteger lA confiAnZA
Con el objetivo de reforzar la confianza en la institución y fortalecer la protección de los 

clientes, continuamos trabajando de forma activa para prevenir el lavado de activos, de 

acuerdo a la regulación que marca las leyes 155-17 y 267-08.

En ese sentido, durante 2019 desarrollamos 214 horas de capacitación a 545 empresas 

clientes para que comprendieran las ramificaciones.

También a 6,937 miembros de nuestro personal para ayudar a prevenir la comisión de este 

delito.
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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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trabaJamoS para 
que la GeNte eleVe 
SuS perSpeCtIVaS, 
eNFoCÁNdoNoS eN brINdar 
SerVICIoS CoN loS mÁS 
altoS eStÁNdareS de 
CalIdad para todoS 
NueStroS ClIeNteS Y 
ColaboradoreS, Y CreaNdo 
oportuNIdadeS que 
permItaN a laS perSoNaS 
Ver uN Futuro promISorIo. 

eleVarSe
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emPleADoS

de los 
colaboradores 
tienen estudios  
de grado y 
posgrado.

de los 
colaboradores  
son mujeres
36% en posiciones 
ejecutivas

empleados

de los colaboradores 
corresponde  
a la Generación 
Millenial

de los colaboradores 
corresponde  
a la Generación z.

97% 

57%

7,469 

69%

3%

empleados 
recibieron 
promociones

nuevas plazas  
de trabajo  
fueron creadas

Manteniendo  
al Banco Popular 
como el mayor 
empleador del 
sector financiero 
privado y el tercer 
mayor empleador  
a nivel nacional.

1,151

275

¿cómo Son loS  
colABorADoreS  
Del BAnco PoPulAr?

LOS COLABORADORES  

DEL POPULAR COMPONEN   

UN MIx GENERACIONAL  

QUE FORTALECE LA GESTIÓN, 

MANTENIENDO UN 

ADECUADO BALANCE ENTRE 

ExPERIENCIA, CONOCIMIENTO,  

AGILIDAD Y CAPACIDAD  

DE INNOVACIÓN, CON  

UNA EDAD PROMEDIO 

DE 33 AñOS. 

Son personas que asumen positivamente el proceso 

de transformación con dinamismo, gracias a las 

diversas iniciativas de gestión del cambio que imple-

mentamos.

En 2019, 411 dependencias participaron en estas 

actividades: un 66% pertenecientes a las áreas de 

negocios y un 34% unidades centralizadas.
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cAPAcitAción De  
nueStro mejor ActiVo
Esta es una organización donde la gente hace carrera. Dedicamos importantes esfuerzos 

para proporcionar a los colaboradores un aprendizaje constante, que eleve sus oportunida-

des de progreso en la institución.

Cientos de empleados acuden diariamente al Centro de Capacitación Popular, una universi-

dad corporativa pensada para su desarrollo profesional. Además, ampliamos este horizonte 

de formación a través de una plataforma de e-learning, de la que se benefician miles de 

empleados al año con distintos programas de entrenamiento.

NueStra orGaNIZaCIóN 
FINaNCIera Se eNFoCa 
eN la CapaCItaCIóN 
CoNtINua de loS 
ColaboradoreS 
para eleVar SuS 
oportuNIdadeS de 
proGreSo deNtro  
de la INStItuCIóN. 

174 gerenteS  
Pertenecen A  
eSte ProgrAmA,  
17% Del totAl

389 ActiViDADeS 
De entrenAmiento

195 HorAS De 
AcomPAñAmiento

CAPACITACIONES EN 20199,745 

HORAS DE ENTRENAMIENTO 72,057 

fortAlecienDo  
el liDerAZgo

entre nuestras iniciativas de formación al 
personal, continuamos desarrollando nuestro 
programa de altos Potenciales, una plataforma 
de retención y desarrollo del talento gerencial, 
que permite la capacitación de profesionales 
dentro de la organización y asegura la 
sostenibilidad del liderazgo institucional  
en el tiempo. 
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culturA leAn  
en nueStroS ProceSoS

DeSArrollo integrAl  
fíSico Y mentAl De nueStrA gente
En 2019, como parte de nuestra visión para promover hábitos saludables entre nuestros 

empleados, inauguramos nuestro primer Centro de Bienestar Popular. Este es un espacio 

de entrenamiento físico y técnicas de relajación pionero en la banca dominicana, que ofre-

ce al personal opciones para mejorar su calidad de vida a través del cuidado físico, mental 

y nutricional. Con ello, fomentamos un clima laboral óptimo y fortalecemos las relaciones 

interpersonales, contribuyendo con el balance y el bienestar integral de nuestros colabora-

dores.

Este Centro de Bienestar Popular cuenta con los servicios expertos de la empresa provee-

dora Vyana Wellness Center.

proyectos de mejoras 
desarrollados 

26

de aumento en 
productividad

25% 

reducción  
en tiempo  
de procesos

56%

transacciones 
mensuales ejecutadas

25,374 

tareas 
robotizadas

25

comPromiSo con  
lA mejorA continuA 
Seguimos desarrollando y aplicando la cultura Lean en nuestros procesos, optimizando 

nuestros estándares de eficiencia y logrando satisfacer mejor las necesidades de los 

clientes.

En 2019 iniciamos un programa de digitalización y automatización de procesos, a través 

del que fueron identificados y robotizados cuatro procesos operativos de gran volumen 

mediante la automatización robótica de procesos (RPA).

86 87



PArA Que eStuDiAr  
no SeA Solo un Sueño  
Con nuestro programa de becas Excelencia Popular, el más amplio del sector financiero, 

buscamos ayudar a jóvenes de escasos recursos a cumplir sus sueños de acceder a una 

educación universitaria de calidad.

ProgrAmA De BecAS  
eXcelenciA PoPulAr
Adicionalmente a la beca completa, el Popular brinda a estos jóvenes una formación com-

plementaria en principios y valores, en educación financiera, en cultura digital, en protoco-

lo, entre otras habilidades blandas, con la finalidad de ayudarles a destacarse en el espacio 

laboral donde desarrollarán sus profesiones, así como a reafirmar su integridad y responsa-

bilidad como ciudadanos. 

Estos becados cursan estudios en universidades de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, 

San Francisco de Macorís, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. 

En la actualidad, el porcentaje de inclusión laboral de los estudiantes miembros de este 

programa de becas es del 34%.

jóvenes egresados desde 
el inicio del programa

198

jóvenes becados 
en el programa

212

instituciones  
educativas  
en todo el país

19
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Cuando escogí ser tecnólogo en Tecnología en Redes de la Información, me di cuenta que 

esos conocimientos me ayudarían a crecer y tener un futuro próspero, trabajando en un 

área que me interesa. Sin esta beca, habría sido imposible estudiar lo que me gusta y que 

no es tan accesible para todo el mundo.

El programa de becas me ha permitido asistir a numerosas conferencias con excelentes 

expositores, que me han hecho elevar mis perspectivas a nivel personal y académico. 

Además, me ha abierto la puerta a socializar con otros jóvenes con los que me puedo rela-

cionar en un futuro. La mayoría tienen metas similares a las mías. 

En menos de dos años, cuando termine mis estudios como tecnólogo, espero obtener un 

empleo para que la situación económica de mi familia mejore. Luego, seguiré estudiando 

para perfeccionar mis habilidades en el área.

Soy un joven tenaz y decidido. Sé exactamente cuál es la meta que quiero alcanzar en mi 

vida: impulsar mi desarrollo personal y el de mi familia. 

Vivo con mi mamá y mi hermana en el barrio de Gualey, en Santo Domingo. Un área vulne-

rable, pero con gente buena.

Quisiera contribuir a mi comunidad dando el ejemplo de que querer es poder. Así como yo 

he podido dar importantes pasos para superarme y ayudar a mi familia en un futuro, ellos 

también pueden hacerlo. Lograr metas no tiene por qué ser solo un sueño.  

Gracias a las altas calificaciones que obtuve en el bachillerato, me seleccionaron para el 

programa de becas del Banco Popular. Eso me ha dado la oportunidad de estudiar en el 

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

ejemPlo De SuPerAción  
Y eXcelenciA

“GraCIaS a laS altaS 
CalIFICaCIoNeS que obtuVe 
eN el baCHIllerato,  
me SeleCCIoNaroN para  
el proGrama de beCaS  
del baNCo popular. eSo me 
Ha dado la oportuNIdad 
de eStudIar eN el 
INStItuto teCNolóGICo  
de laS amÉrICaS (Itla)“.

HisTOrias cON visióN sOsTeNible

Elian de la Rosa 
becado del programa excelencia popular
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PoPulAr  
PArA toDoS 
Trabajamos para ser cada día más inclusivos. Por esto, desde 2019 estamos trabajando en 

la iniciativa “Popular para Todos”, que busca eliminar las barreras para que cualquier perso-

na con discapacidad, sea cliente o empleado, pueda acceder al banco.

De esta forma, estamos adecuando algunas de nuestras principales sucursales, procesos y 

plataformas de comunicación, con el objetivo de promover el trato igualitario y avanzar de 

manera importante en el camino hacia un servicio de mayor calidad para todos.

oPtimiZAmoS lA eXPerienciA  
De nueStroS clienteS
Disponemos de un sistema de atención en sucursales que permite gestionar de manera 

eficiente el flujo de visitas de nuestros clientes, y monitorear los niveles de atención y de 

productividad del personal.  

Durante el pasado ejercicio, concluimos con un total de 54 sucursales bajo este modelo, en 

las que se recibieron 6.6 millones de clientes.

un SerVicio 
fASt (fácil, 
ágil, Sencillo Y 
trAnSPArente)

DE NUESTROS CLIENTES ExPRESARON  
SENTIRSE MUY SATISFECHOS Y SATISFECHOS  
CON EL SERVICIO OFRECIDO.

92% 

DE LOS CLIENTES INDICAN  
QUE ES FÁCIL HACER NEGOCIOS  
CON NOSOTROS.

89% 

FELICITACIONES DE  
CLIENTES RECIBIDAS.

1,515

AUMENTÓ EL PORCENTAJE  
DE CLIENTES MUY SATISFECHOS.

A 61%

PIENSAN QUE ES EL BANCO  
QUE BRINDA MEJOR SERVICIO,  
EL MÁS CONFIABLE Y ES  
EL QUE UTILIzAN COMO  
BANCO PRINCIPAL.

MÁS DEL 
83%

NUESTRO  
NET PROMOTER 
SCORE ES DE 59

NPS

59

60%

34%

6%

total

detractoreS

PoSitivoS

PromotoreS

9392



eScucHA ActiVA  
De loS clienteS 
El año pasado el canal Voz del Cliente se posicionó como la principal vía para gestionar los 

comentarios, quejas y sugerencias de nuestros clientes, permitiéndonos identificar mejoras 

sistémicas que contribuyeron a fortalecer nuestros modelos de atención.

Además, incorporamos el correo Voz del Cliente Interno, con el fin de disponer de un canal 

para que los colaboradores también comuniquen sus sugerencias, expectativas de servicio 

y puntos de mejora para las unidades que les brindan servicio interno.

culturA De SerVicio 
Como parte de las iniciativas que impulsan la transformación digital en nuestros emplea-

dos, cubrimos el 100% de las oficinas con el programa de asesores digitales, agentes de 

cambio cuyo rol es promover y entrenar a los empleados y clientes en el uso de productos 

y servicios digitales.

Este programa logró incrementar la afiliación de los empleados a los canales digitales de 

un 73% a un 92%. Las sucursales en las que se implementó la iniciativa tuvieron un incre-

mento de más de un 19% en las afiliaciones de sus clientes a los canales digitales.  

COMENTARIOS DE NUESTROS CLIENTES7,287 

HORAS DE ENTRENAMIENTO EN SERVICIO  
A LOS EMPLEADOS 

15,417 

INICIATIVAS Y MEJORAS  
SISTéMICAS IMPLEMENTADAS

148

EVALUACIONES DE SERVICIO PRESTADO 148
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DiStincioneS 
nAcionAleS e 
internAcionAleS 

MEJOR BANCO  
DEL AñO.

RANKING  
DE LOS 1,000 
MEJORES BANCOS 
DEL MUNDO 
(#799).

tHe BAnker

MEJOR 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA  
EN LA REGIÓN.

lAtin finAnce

MEJOR BANCA 
PRIVADA.

MEJOR BANCA  
DE INVERSIÓN. 

gloBAl finAnce

MEJOR EMPRESA 
PARA TRABAJAR. 

reViStA mercADo

MEJOR BANCO  
DEL PAÍS.

euromoneY

BANCO MÁS 
INNOVADOR  
Y MEJOR APP 
FINANCIERA.

worlD finAnce

EMPRESA LÍDER 
EN LA REPúBLICA 
DOMINICANA Y  
#4 EN LA REGIÓN.

SummA/ 
korn ferrY

INForme  
de la GeStIóN  
INteGral de rIeSGoS  
2019 

este informe de la gestión integral  
de riesgos 2019 tiene como objetivo 
presentar los aspectos más relevantes  
de la gestión integral de riesgo de Banco 
Popular Dominicano S.A. - Banco múltiple, 
para el período comprendido entre el  
1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
De acuerdo con lo dispuesto en el Párrafo i 
del Artículo 17 del reglamento sobre 
lineamientos para la gestión integral de 
riesgos, aprobado por la junta monetaria 
mediante la tercera resolución de fecha  
16 de marzo de 2017, este informe debe 
ser conocido por la Asamblea Anual 
ordinaria de Accionistas, luego de ser 
aprobado por el consejo de Administración. 
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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:


