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Eddy Pérez
Director de Negocios

La realidad que vivimos hoy parece un sueño 
rescatado de la mejor película de �cción, nadie 
jamás pudo haber imaginado que viviríamos 
tiempos de angustia, ansiedad e impotencia de 
querer y no poder hacer lo ordinariamente 
cotidiano. Hoy extrañamos mucho más el 
saludo afectuoso, el abrazo caluroso, la 
cercanía del ser amado, los besos de nuestros 
hijos, el compartir con los amigos; pero 
abrigamos la esperanza de retornar a la 
normalidad, que de seguro será anormal.

Anhelamos superar estas di�cultades para 
volver a surcar un camino esperanzador, 
plagado de nuevos retos que han de 
constituirse en una motivación especial para 
continuar apoyándonos en esa extraordinaria 
capacidad de adaptarnos a una nueva forma de 
vida que nace hoy, pues la pandemia marca un 
antes y un después que afrontaremos con el 
coraje y la gallardía que nos caracteriza. Es el 
momento de que cada uno saque esa fuerza 
oculta que guarda en su ser y esa capacidad de 
hacer cosas asombrosas e innovadoras, que 
traduzcan la crisis en oportunidades capaces 
de cambiar el curso de nuestras vidas. 

Con Optimismo
¡Seguimos Adelante!

Hemos aprendido que las cosas materiales no 
tienen el valor que un gesto de afecto o 
cercanía de un ser querido; que lo material no 
permite comprar el aire que quita y da vida, y 
que gratuitamente respiramos, porque su 
precio es in�nito. 

Nada dura para siempre, por cuanto estamos 
seguros de que pronto superaremos el difícil 
momento que atravesamos. Nuestra fe es 
inquebrantable y no hay duda de que nuestros 
corazones rebosados de amor por el prójimo se 
fortalecen con la certeza de que nos espera un 
mejor destino. Sin embargo, ese panorama 
esperanzador que se vislumbra no será tan fácil 
de conquistar si no nos cuidamos unos a otros, 
si nos apartamos de las recomendaciones 
emanadas de las autoridades sanitarias y no 
creamos la conciencia necesaria para entender 
que solo depende de nosotros. 

¡Únete!



Noticias 
BANFONDESA

BANFONDESA celebra 
Asamblea Anual 2020

Debido a la situación de emergencia en la que 
se encuentra la República Dominicana, la 
Asamblea General Ordinaria Anual de 
Accionistas 2020 se efectuó a través de un 
encuentro virtual, cumpliendo con los 
lineamientos establecidos por las entidades 
regulatorias. En la Asamblea se agotó una 
agenda que permitió conocer el Informe de 
Gobierno Corporativo, la Memoria Anual 2019, 
así como los Estados Auditados por la �rma 
KPMG y la Carta de Gerencia.

Durante las palabras de apertura, el presidente 
de BANFONDESA, Cristian Reyna, destacó la 
visión positiva con la que BANFONDESA ha 
enfrentado los desafíos impuestos por la 
pandemia del COVID-19, dando continuidad a 
los proyectos digitales; nuevos canales de 
atención al cliente y servicios que permitan 
llegar a los lugares más remotos de República 
Dominicana.

Asimismo, Reyna enfatizó que, al cierre de 
2019, los saldos de los depósitos del público 
registraron un monto RD$3,855.3 millones, 
distribuidos en RD$663.4 millones en cuentas 
de ahorros, RD$1,593.6 millones en depósitos a 
plazo y RD$1,628.3 millones en valores en 
circulación; lo que posiciona a BANFONDESA 
como una de las pocas entidades �nancieras 
donde los depósitos a plazo son similares a los 
valores en circulación.

Un banco cercano  



Durante los meses de marzo, abril, mayo y 
junio el programa de capacitación para los 
colaboradores estuvo enfocado en dar 
respuestas a las necesidades de formación 
provocadas por el Covid-19.

Con un total de 686 horas impartidas sobre 
temas como el trabajo remoto, atención al 
cliente, herramientas digitales para llevar a 
cabo el trabajo a distancia y gestión de riesgos; 
se concluye un cuatrimestre de aprendizaje 
colectivo que nos prepara para enfrentar 
nuevos retos y desafíos.

¿Sabías Qué?

Los grupos de WhatsApp #SoyBANFONDESA 
son medios de comunicación interna o�ciales  
donde recibirás información sobre nuestra 
familia BANFONDESA. 

Estos grupos son medios de difusión mediante 
los cuales los colaboradores del banco reciben 
información interna, contribuyendo a  
minimizar el exceso de fotos, videos e 
informaciones.  

Desde el 02 de marzo de 2020, BANFONDESA 
ha puesto a disposición de sus clientes y 
usuarios, el canal “WhatsApp”, con la �nalidad 
de ofrecer un espacio adicional de 
comunicación ágil y cercano con nuestros 
representantes de servicios. 

El horario establecido para este servicio será de 
lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:30 p.m., y los 
sábados de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

A través de este canal (WhatsApp) nuestros 
clientes y usuarios podrán solicitar información 
sobre nuestros productos, servicios y canales 
alternos; así como consultar los horarios y 
direcciones de nuestras sucursales.  

 WhatsApp!
¡Ya tenemos

Educación a distancia 
para colaboradores



PARA CRECER 
UNA OPORTUNIDAD 

Son muchos los aprendizajes que deja una crisis; la capacidad de adaptación, practicar la 
resiliencia como �losofía de vida y la paciencia; son algunos de los súper poderes que se 
heredan de una situación que nos pone en alerta y nos saca de la zona de confort.

Desde cada unidad, departamento y sucursal de nuestro banco, hemos tenido la oportunidad 
de fortalecer el trabajo en equipo, aprender unos de otros, rea�rmar el sentido que tiene la 
familia y sobreponernos a la distancia para; seguir siendo un banco cercano y amigable.

El trabajo en equipo conlleva un compromiso 
genuino de cada colaborador con los 
objetivos de la institución. Durante la 
primera etapa de la crisis, se llevó a cabo 
una gestión orientada a priorizar la salud 
de los colaboradores internos y clientes, y 
garantizar la atención oportuna a nuestros 
clientes.

La adecuación de nuevos mecanismos de 
trabajo, el uso de nuevas tecnologías y el 
trato adaptado a las realidades de 
nuestros clientes;  fueron los pilares 
fundamentales durante la gestión de esta 
crisis, y se lograron gracias al trabajo en 
equipo y la capacidad de trabajar unidos 
hacia un mismo objetivo.

Trabajo en equipo 
es la clave

El trabajo en equipo estuvo acompañado 
por una clara intención de servicio a los 
colaboradores internos, según explica 
Eric Crespo, director de Gestión Integral 
de Riesgos FONDESA, durante la crisis, la 
dirección que preside ha tomado más 
conciencia de la atención al cliente 
interno de primera línea que necesita 
información de apoyo para la toma 
oportuna de decisiones. 



Si miramos la crisis como un despertar y el 
aprendizaje colectivo como una oportunidad 
para que cada miembro del equipo pueda 
aportar sus talentos, conocimiento y aptitudes; 
y que los que estén del otro lado sean 
receptivos y capaces de interiorizar y aplicar 
esas enseñanzas en su labor diaria, estaremos 
más que listos para la trasformación.

Muchas veces la crisis nos deja en un estado 
de “No sé, ni puedo controlarlo todo”, lo cual 
rea�rma más que nunca la necesidad de 
aprender a con�ar en la sinergia del equipo, a 
tener la apertura para recibir cada día como 
una experiencia distinta que nos mueve a 
desaprender para aprender y a tener la 
capacidad de reordenar nuestras prioridades 
cada día, en función de la necesidad del 
momento, explica Delia Olivares, directora de 
Gestión Administrativa.

Habilitar y mantener el trabajo remoto al 
miso tiempo que se diseñó un plan de 
rotación de personal en las sucursales para 
garantizar el servicio al cliente, fue una de las 
experiencias de aprendizaje que fortaleció el 
trabajo en equipo. Se diseñó el modelo para 
factibilizar el teletrabajo, ejecutando las 
acciones para la con�guración de accesos, 
servicios de comunicación, reasignación e 
instalación de equipos en los domicilios de 
alrededor de 150 usuarios y en toda la red 
de sucursales; para disponer de servicios 
compartidos en cumplimiento de la política 
de distanciamiento social de la fase 1 de 
retorno, indica Beatriz Mazutiel, directora de 
Tecnología y Operaciones. 

APRENDIZAJE COLECTIVO

Trabajo remoto 
en tiempos de crisis 



LA FAMILIA, 
NUESTRA RAZÓN DE SER 
El sentido que tiene la familia para nosotros es 
un valor que hemos a�anzado durante la crisis, 
pues nos ha permitido estrechar nuestros lazos 
como familia de colaboradores y extender la 
mano solidaria a nuestros clientes. 

La dinámica y el discurso para hacer negocios 
han cambiado a raíz de la pandemia, 
BANFONDESA ha agotado un proceso de 
transformación y acercamiento con las 
situaciones puntuales de cada cliente y su 
familia, y eso dejará huellas positivas y 
permanentes, según explica Eddy Pérez, 
director de Negocios. 



GENTE CON 

Qué emocionante y reconfortante es para 
mí como colaborador de BANFONDESA, 
cuando por medio del trato amigable, 
cercano y familiar; logramos en el cliente 
una experiencia de servicio inolvidable, 
capaz de transformar la vida del cliente. 
Pues el cliente viene por un servicio 
�nanciero y, además de salir satisfecho se 
lleva la asesoría, el apoyo y una solución 
�nanciera familiar que abarca a todos los 
miembros de la familia. 

En medio de esta crisis mundial nuestros 
clientes han contado con un amigo cercano y 
amigable, con soluciones viables, con�ables y 
adaptadas a sus necesidades.

Félix Frías
Coordinador de Negocios- Atlántico

Ángel Saviñón
Encargado Sucursal Baní

Para poder entender la dimensión y la 
importancia del buen servicio a nuestros 
clientes externos, primero se debe practicar 

Como cabeza de equipo, a través de los 
años he aprendido que mientras más 
dispuesto estoy para ellos y más 
pendiente estoy de sus ideas e 
inquietudes, en esa misma proporción 
ellos transmiten a nuestros clientes el 
mismo trato que reciben de sus líderes 
internos. Cuando se pone en práctica esa 
dinámica de trabajo, se optimiza e 
impacta positivamente a todas las áreas 
y, por ende, esto se traduce en buenos 
resultados.



GENTE CON 

El servir a los demás es una de las manifestaciones 
de mayor humildad que puede tener un ser 
humano, y yo como colaboradora de BANFONDESA 
he tenido el placer de disfrutar de este privilegio.

Al ingresar a mi trabajo pensé que sería difícil 
realizar la labor asignada, pero gracias a Dios me 
encontré un grupo de compañeros muy amables y 
dispuestos a ayudarme a fortalecer mis áreas más 
vulnerables. Su paciencia y amor hacia mí, me 
motivaron día tras día a perder el temor a lo nuevo, 
y así desempeñar mi labor con e�cacia  y e�ciencia.

El servicio que se muestra a los clientes, sin 
importar su estatus económico, revela que como 
equipo estamos preparados para lograr cualquier 
meta propuesta, siempre y cuando sigamos 
realizando nuestro trabajo con empeño, dedicación 
y compromiso con los demás.

CORAZÓN 
Experiencias de Servicio

Yanilsa Valdez
Cajera-Sucursal Las Matas de Santa Cruz

La enseña�a,
un acto de servicio



Promoción válida del 13 de julio de 2020 
al 30 de septiembre de 2020
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*Los ganadores serán anunciados el 9 de octubre de 2020, a través de
nuestras cuentas de Instagram y Facebook 


