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¿Qué podemos aprender de las hormigas? 

La respuesta es: mucho, porque las hormigas, 
esos diminutos insectos que muchas veces 
pasan desapercibidos, evidencian el valor de 
las pequeñas acciones, la comunicación, el 
trabajo en equipo y el sentido de comunidad.
  
Las comunidades de hormigas están dirigidas 
por una o varias reinas, cuya misión en la vida 
es poner miles de huevos para garantizar la 
supervivencia de la colonia. Las hormigas 
trabajadoras (las que normalmente vemos) 
son hembras sin alas que no se reproducen. 
En su lugar, recolectan comida, cuidan la 
prole de la reina, construyen el hormiguero, 
protegen a la comunidad y realizan muchas 
otras labores.

Si observamos a las hormigas, podremos 
percibir que el trabajo en equipo, la 
comunicación y la organización son claves 
para el éxito. En BANFONDESA el trabajo en 
equipo y la responsabilidad hacia nuestras 
comunidades son valores de nuestra cultura 
organizacional que nos permiten trabajar por 
objetivos comunes, manteniendo una relación 
armoniosa con nuestro entorno.

Nuestra revista “Valor Compartido” es 
un espacio creado para que nuestros 
colaboradores internos participen, aprendan 
y generen cambios en su entorno a través de 
la comunicación y el trabajo voluntario. Con 
esta iniciativa buscamos articular relaciones, 
educar y ofrecer recursos para que sus 
ideas y acciones por el medioambiente y la 
sociedad inspiren a otros.

Esta primera edición es el resultado de 
ideas y contenidos propuestos y trabajados 
por un grupo de colaboradores internos, 
y esperamos que sea el inicio de una 
experiencia transformadora, tanto para 
quienes participan en su creación como para 
quienes reciben este contenido.

Recuerda que el cambio es posible cuando 
un deseo genuino se convierte en una acción 
que se comparte e impacta a otros.

Niurka Méndez Simé, 
Coordinadora de Comunicaciones Corporativas

Revista Valor 
Compartido, 
un espacio colectivo 
para la transformación 
individual   
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Los rostros que aportaron

 a esta edición
valor

Hillary Tineo Eliezer EstévezRafael Jorge

Bernardo AbréuVerónica Reynoso
Asistente Dirección Negocios Gerente Relaciones Institucionales

Encargada Beneficios y Bienestar

Coordinador Convenios

Encargado Sucursal MaoEncargado Sucursal Baní Gerente Gestión Humana

Gerente Negocios Norcentral Encargada Capacitación y Desarrollo Diseñador Gráfico

Juan Lantigua

Ángel Saviñón Yoel Álvarez Angely MonciónMariana Checo
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En abril celebramos 
la Asamblea General
Ordinaria Anual 2021

El Banco de Ahorro y Crédito 
FONDESA S.A. (BANFONDESA) 
celebró la Asamblea General 
Ordinaria Anual de Accionistas 
2021, la cual se centró en informar 
los logros obtenidos en el año 2021 
y, al mismo tiempo, dedicarla a los 
clientes de las 8 regiones en las 
cuales el banco tiene presencia.

Previo a la Asamblea, en nombre de 
nuestro querido Carlos Fondeur EPD, 
se inauguró en Casa FONDESA el 
Salón de Conferencias Carlos Alfredo 
Fondeur Victoria. 

Este emotivo homenaje dedicado a 
la trayectoria del fallecido empresario 
y accionista del banco estuvo 
encabezada por el señor Cristian 
Reyna, presidente ejecutivo de 
BANFONDESA y la familia Fondeur 
Hieronimus.

Seguido de la inauguración, se 
tomó acta de las acciones suscritas 
y pagadas por el banco, la nueva 
composición accionaria; también se 
dio a conocer el Informe de Gobierno 
Corporativo, la Memoria Anual y los 
Estados Financieros Auditados. 

Durante su discurso, el señor Reyna 
manifestó que el resultado más 
valioso del año 2021 fue tener la 
oportunidad de sensibilizarnos con 
las necesidades de nuestros clientes, 
porque nosotros somos más que el 
número de nuestras utilidades netas 
o la cifra que representa el patrimonio 
material, nosotros “somos la suma 
de los sueños que juntos hacemos 
realidad”.
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El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA 
S.A. (BANFONDESA) celebró en Casa 
FONDESA su séptimo año de vida 
institucional en un encuentro con 
clientes invitados en representación 
de las 8 regiones del país en las cuales 
el banco tiene presencia, como una 
manera de agradecerles su fidelidad 
y reconocer el aporte que hacen a la 
economía nacional.

De igual forma, también fue un 
compromiso simbólico con los 
accionistas, miembros del Consejo 
de Administración, colaboradores y 
relacionados del banco que durante 7 

años han sumado esfuerzos y confiado 
en la misión de aportar al crecimiento 
de los sectores productivos y las 
familias dominicanas.

Este evento fue por y para los sueños 
de cada familia dominicana, artesano, 
ama de casa, agricultor y emprendedor 
que ha confiado en BANFONDESA 
para sacar adelante sus proyectos.

Conmemoramos 
el 7mo. aniversario del banco

con nuestros clientes
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Guiados por la misión de proveer 
soluciones financieras a los 
sectores productivos y a las 
familias dominicanas, el Banco de 
Ahorro y Crédito FONDESA S.A. 
(BANFONDESA) inauguró una 

nueva sucursal en el municipio de 
Los Alcarrizos, abriendo sus puertas 
para atender las necesidades 
financieras de una comunidad que 
se caracteriza por su desarrollo y 
dinámica comercial.

El encargado de la nueva sucursal; 
Carlos Burgos, manifestó que, con 
esta nueva localidad, BANFONDESA 
acercará sus productos y servicios 
financieros a los clientes que residen 
y trabajan en esa importante zona 
productiva, dándoles la oportunidad 
de realizar operaciones bancarias de 
forma segura y ágil. 

Por otro lado, el señor Vetico 
Casilla, Gerente de Negocios de 
la zona Metro y Sur, expresó que 
BANFONDESA valora el potencial 
de Los Alcarrizos, asegurando que 
el equipo de colaboradores realizará 
un gran trabajo junto a la comunidad y 
los sectores productivos que impulsan 
su crecimiento.

Nueva sucursal llega a
Los Alcarrizos

Noticias del primer semestre del año 
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Salcedo- BANFONDESA y la Oficina 
Técnica Provincial de la Provincia 
Hermanas Mirabal suscribieron un 
acuerdo con el objetivo de impulsar 
acciones conjuntas orientadas al 
desarrollo social y económico de las 
comunidades y municipios de dicha 
provincia.

Luciano Bertozzo, Coordinador de 
la Oficina Técnica Provincial, afirmó 
que “el desarrollo sostenible va más 
allá del bienestar material, mayores 
ingresos y mejores infraestructuras, 
el desarrollo es fundamentalmente 
relación, colaboración, construcción de 
redes sociales y organización; y esto 
es lo que hoy estamos concretizando 
con la firma de este convenio entre 
BANFONDESA y la Oficina Técnica 
de Salcedo”.

El señor Cristian Reyna, Presidente 
Ejecutivo de BANFONDESA, 
manifestó que este acuerdo lo llena 
de entusiasmo, porque Salcedo fue 
la tierra que lo vio nacer y ambas 
instituciones comparten una visión de 
inclusión, diversidad y mejora de la 
calidad de vida de las comunidades y 
grupos menos favorecidos.

Durante su visita a Salcedo, los 
ejecutivos y Miembros del Consejo de 
Administración de BANFONDESA y 
las autoridades provinciales realizaron 
un recorrido por los principales 
proyectos culturales y educativos de 
los municipios de Salcedo, Villa Tapia 
y Tenares, que incluyó la visita al Liceo 
Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, el 
Museo Escuela Dr. Tejada Florentino, el 
Ecoparque de la Paz, el Museo Maguá 
y la Casa Comunitaria Dr. Manuel 
Tejada Florentino.

BANFONDESA y Oficina Técnica 
Provincial Provincia Hermanas Mirabal 
firman convenio de colaboración
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La definición más frecuente que 
encontramos sobre las microfinanzas 
es que se trata de un grupo de 
servicios financieros para clientes de 
bajos ingresos y empresas pequeñas, 
sin embargo, las microfinanzas 
van más allá de un conjunto de 
servicios y productos financieros. Las 
microfinanzas constituyen una filosofía 
de carácter social y económico 
que nació a principios de los años 
setenta en Bangladesh como una 
manera de atender las necesidades 
de las personas con menos recursos 
económicos, a través del microcrédito.

Las microfinanzas representan un 
camino para el desarrollo social 
y económicos de los sectores y 
grupos de personas en situación 
de pobreza, porque su misión 

es ofrecer soluciones financieras que 
permitan romper el ciclo de pobreza 
y mitigar las desigualdades sociales. 

“Los recursos financieros son 
como oxígeno económico para 
los más pobres, si no proveemos 
ese oxígeno seguirán siendo 
pobres”, afirmó Mohammad 
Yunus, economista 
considerado el 
creador del 
microcrédito. 

COMPARTIDOCOMPARTIDO
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A continuación, nuestros colaboradores comparten tres principios claves para entender 
las microfinanzas y su valor social: 

Las microfinanzas nos permiten 
mirar el mundo con sensibilidad y 
responsabilidad, porque nos acercan 
a la gente de a pie; a los barrios y los 
campos de nuestro país. A los que 
venimos de allí nos recuerdan que 
tenemos el compromiso de hacer 
algo para mejorar la calidad de vida 
de nuestros semejantes.

En este sector debemos estar 
abiertos al cambio y a la constante 
transformación. Si miramos como 
éramos hace 7 años y nos vemos 
ahora, podemos notar que hemos 
cambiado para bien, que ahora somos 
una mejor institución. Todavía nos 
queda un largo camino por delante, 
el cual nos llevará a alcanzar nuestro 
máximo potencial, en ese camino es 
seguro que nos encontraremos con 
más cambios, los cuales demandarán 
de nosotros mucha valentía, apertura 
y flexibilidad; también va a requerir 
de mucho amor por lo que hacemos 
y la firme convicción de que solo 
podremos impactar la vida de los 
demás  cuando nos atrevemos a vivir 
nuestra propia evolución.

Se trata de cambiar el foco para buscar 
oportunidades donde otros solo ven 
pobreza y marginalidad. Cuando 
una persona de bajos recursos tiene 
acceso a una cuenta de ahorro o un  
crédito, estamos dando herramientas 
que, bien utilizadas, pueden 
contribuir a erradicar la pobreza. Las 
microfinanzas permiten que hogares 
de escasos recursos y familias 
trabajadoras puedan incorporarse a 
las actividades productivas y generar 
ingresos para las familias. 

InclusiónInclusión

Verónica Reynoso Rafael Jorge Juan Lantigua
Asistente Dirección Negocios Gerente Negocios Norcentral Gerente Relaciones Institucionales

ResponsabilidadResponsabilidad InnovaciónInnovación
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Economista indio, creador del 
microcrédito y fundador del Banco 
de los Pobres. Yunus creó el 
concepto del microcrédito el día 
que decidió ayudar a unos cuantos 
campesinos que vivían cerca de 

la Universidad de Chittagong y 
que, tras una gran hambruna que 
asoló el país en 1974, estaban 
pasando por graves dificultades. 
Elaboró una lista de 42 personas 
seriamente endeudadas que, 

en total, debían menos de 27 
dólares. Cada uno de ellos recibió 
la cantidad que adeudaba sin otra 
condición que la de concentrarse 
en su trabajo y la de devolver el 
dinero cuando pudiera.

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/
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Este lugar es una propuesta para visitar en familia o 
con amigos. Cada rincón de este espacio nos conecta 
con la magia de lo sencillo, la poesía, el campo y la 
naturaleza. Está ambientado con elementos reutilizados 
que aportan belleza y nos cuentan historias. Puedes 
visitarlo los viernes, sábados, domingos y días feriados.

Tipo de comida: tradicional al fogón 
Precio aproximado por persona: 700 pesos
Ubicación: La Vega
Teléfono:  809-696-1052

“No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama”.

Aprende y enamórate de las finanzas con un libro que explica de una 
forma sencilla los conceptos básicos que te ayudarán a construir las 
bases para generar riquezas, prosperidad y salud financiera.

Lo puedes adquirir desde RD$900.00 pesos en adelante.

Un destino  El Sol Restaurante

Un libro
Inteligencia Financiera
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Boléame es la nueva plataforma que está causando furor en Santo Domingo. 
Este emprendimiento digital surge de la necesidad de descongestionar el 
tránsito y acabar con los tapones de la capital, al mismo tiempo que se generan 
ingresos para los conductores y ahorro en los pasajeros. 

Muy Humanos es un espacio de reflexión que utiliza 
el arte como herramienta de cambio social. Aprende, 
inspírate y comparte contenidos que suman.

Según el Banco Central la transaccionalidad a través de medios de 
pagos electrónicos en República Dominicana es cada vez mayor.
 
Entre el año 2008 y 2021, el volumen de pagos electrónicos incrementó 
503.5%, mientras los cheques decrecieron 33.7%. 

En el año 2021 se registraron 462.0 millones de pagos electrónicos 
para un total del 95.6% de los pagos se efectuados. 

Un perfil en las redes  @muyhumanos 

Un emprendimiento  Boléame 

Un dato Aumenta el uso de medios de pagos 
electrónicos en la República Dominicana 

Lo encuentras en Instagram como 
@muyhumanos 

Conectar a empleados y estudiantes que tienen 
vehículo con los que necesitan de un transporte 
para desplazarse a sus destinos habituales.
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Valor que se comparte, suma

movilidad eléctrica
Preguntas más frecuentes sobre

BA. ¿Qué es la movilidad 
eléctrica?
RF. Movilidad eléctrica es un término 
usado generalmente para referirse a 
vehículos propulsados por un motor 
eléctrico y una batería.

BA. ¿Cuál es el objetivo de la 
movilidad eléctrica?
RF. La movilidad eléctrica surge ante 
el cambio climático y la necesidad de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero como el CO2.

BA. ¿Los vehículos eléctricos 
son solo para personas con 
ingresos altos?

RF. Si bien es cierto que los vehículos 
eléctricos, generalmente, son más 
costosos que uno similar de combustión 
al momento de su compra, su bajo costo 
operativo lo convierte en una opción cada 
vez más viable para personas de menos 
recursos pues en general, el ahorro de 
combustible y mantenimiento compensa 
por sí la cuota de un préstamo de vehículo.
 

BA. ¿Se puede cargar un 
vehículo eléctrico en una 
casa o comercio con un 
tomacorriente convencional?
RF. El 95% de los usuarios por lo regular 
cargan en sus casas en un tomacorriente 
de 220V con el cargador que el vehículo 
trae. Por lo regular estas instalaciones son 
realizadas por empresas especialistas en 
la materia, ya que debe cumplir con ciertos 
estándares. Aunque en un tomacorriente 
regular pudiera cargar el vehículo, pero 
no es recomendable.

BA. ¿Cómo puedo 
asesorarme para adquirir
un vehículo eléctrico?
RF. A través de vehiculoslectricos.com.do, 
el primer y único portal especializado 
en movilidad eléctrica en la República 
Dominicana donde se puede encontrar 
toda la información necesaria para hacer 
la transición al mundo eléctrico, desde 
el ahorro que podría tener el usuario, 
los puntos de carga a nivel nacional y 
el inventario de todos los vehículos 
y motores en venta por los diferentes 
importadores o concesionarios del país.

Bernardo Abréu
Coordinador de Convenios

Rafael Flores
Director Comercial de Vehículos Eléctricos
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VEHICULO
ELECTRICOVS

VEHICULO DE
COMBUSTIÓN

KIA PICANTO 2017
Precio

US$11,000.00

Costo de mantenimiento anual:

(3 Mantenimientos preventivos al año,
no incluye falla ni mantenimiento correctivos)

RD$ 10,000

Capacidad de recorrido tanque lleno:

350 KM
Costo de combustible:

RD$ 2,700
(9 Galones)

COMBUSTIÓN

ELÉCTRICO
BAIC EC180 2017
Precio
US$11,000.00

Costo de mantenimiento anual:

(Inspección anual no obligatoria)

RD$3,000

Capacidad de recorrido batería cargada:

150 KM
Precio estimado de carga de batería:

RD$234
(Capacidad de batería 18 KW/h)
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La ciencia ha demostrado que pasar 
tiempo en contacto con la naturaleza y 
las acciones solidarias tienen efectos 
positivos en nuestra salud física y 
mental. 

Según Wendy Suzuki, neurocientífica 
y profesora del Centro de Ciencias 
Neuronales de la Universidad de 
Nueva York, estar en un entorno de 
vegetación y crear conciencia del 
mundo natural, actúa como restaurador 
de energía y restablece el equilibrio. 

Por otro lado, Marian Rojas Estapé, 
en su libro “Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas” plantea que 
la solidaridad y el voluntariado son 
factores protectores de la mente y del 
cuerpo que nos ayudan a ser mejores 
seres humanos.

Es por esto que, durante los meses 
de marzo y abril, realizamos jornadas 
medioambientales en todas las 
regiones donde tenemos presencia 
con nuestra red de sucursales. 
Esta actividad, que forma parte del 
Plan de Beneficios y Bienestar de 

nuestro banco, basa su objetivo en el 
hecho de que estas jornadas, además 
de servir de espacios de integración 
para nuestros colaboradores internos, 
tienen un efecto positivo en su 
bienestar físico y emocional, que a 
su vez repercute en el medioambiente. 
 
Sembrar árboles, recoger el plástico 
que contamina playas, ríos y cañadas 
de nuestro país; fue el motivo que unió 
a más de 600 colaboradores en toda 
la geografía nacional.
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Cibao Central 
Metro Sur
Norcentral
Nordeste
Noroeste
Corporativo
Atlántico
Este

1,468 árboles
400 árboles
177 árboles
190 árboles
407 árboles
1,000 árboles

87 fundas de plástico
 6 fundas de plástico
17 fundas de plástico
30 fundas de plástico
35 fundas de plástico

79 fundas de plástico
103 fundas de plástico

Impacto en recolección 
de plástico

Impacto en siembra 
de árbolesTotal árboles

sembrados:

3,642
Total plásticos 
recolectados: 

357 
bolsas 

Zona

COMPARTIDO
17
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Al hablar de finanzas verdes nos 
referimos a inversiones financieras 
que impulsan el desarrollo sostenible, 
a través de productos financieros 
ambientales que promueven 
el desarrollo de una economía 
sustentable.

El financiamiento verde incluye la 
financiación climática, pero no se limita 
a ella, abarca todo aquello relacionado 
al bajo consumo de energía eléctrica, 
lo cual influye a su vez en la reducción 
de CO2; es decir, las finanzas verdes 
constituyen un grupo de servicios y 
productos financieros que ayudan 
a mitigar los efectos del cambio 
climático. 

Muchas veces se confunden los 
conceptos finanzas verdes y finanzas 
sostenibles, sin embargo, las finanzas 
verdes se refieren a acciones y 
productos en concreto con la finalidad 
de proteger el medioambiente, 
mientras que las finanzas sostenibles 
conjugan criterios financieros, sociales 
y ambientales. 

Las finanzas verdes tienen su origen 
en el año 2007, estas empiezan 
cuando un fondo de pensiones sueco 
quiere invertir en proyectos sobre el 
clima, los mismos decidieron acudir 
al Banco Mundial y, un año después, 
esta entidad emite el primer bono 
verde.

Los bonos verdes son un tipo de 
préstamo procedente de inversionistas 
públicos y privados que, por lo general , 
tienen una tasa y un plazo preferencial, 
y cuya finalidad es financiar proyectos 
que impacten al medioambiente de 
manera positiva.

Las finanzas verdes se han convertido 
en una importante fuente de 
financiamiento y de negocios para las 
entidades de intermediación financiera 
de América latina y el Caribe. Según 
un estudio realizado por Internacional 
Financial Corporation (IFC), se tienen 
datos de que se han destinado más 
de 2,600 millones de dólares para 
el financiamiento en inversiones 
sostenibles y climáticas, por lo que 
se espera que las finanzas verdes se 
conviertan es una tendencia mundial, 
ya que es necesaria tanto para las 
entidades financieras como para 
nuestro planeta. 

El Banco Europeo de Inversiones, 
considerado uno de los más 
importantes financiadores del 
cambio climático, ha definido las 
finanzas verdes como una vía para 
movilizar recursos financieros en 
todo el mundo que permitan apoyar 
y facilitar inversiones que favorezcan 
la transición hacia una economía baja 
en carbono.

En su calidad de 
mayor proveedor 
multilateral de 
financiación para 
la lucha contra el 
cambio climático 
a escala mundial, 
el BEI tiene como 
objetivo destinar 
al menos el 35% 
de sus inversiones 
a la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, apoyando 
un crecimiento 
bajo en carbono y 
con capacidad de 
resiliencia climática. 

Por Yoel Álvarez, Encargado de Sucursal de Mao

Desde 1947 se emitían bonos 
verdes para temas relacionados 
al medioambiente, pero fue en el 
2007 que se extendió a asuntos 
relacionados a energía limpia y 

reducción del CO2.

El sector financiero es 
una pieza clave para 

la transición hacia una 
economía y un planeta

más sostenible. 
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Colaboradores
BANFONDESA
Se certifican en Financiamiento 
de Soluciones Fotovoltaicas 
y Gestión de Riesgos Pyme.
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Una forma de incentivar la economía local y hacer turismo interno con poco presupuesto es visitar 
lugares históricos y culturales de nuestros pueblos. En esta ocasión nuestros colaboradores nos llevan 

del Norte al Sur de la República Dominicana para conocer destinos buenos, bonitos y baratos.

Es la primera calle pintada en forma tridimensional en

la República Dominicana que resalta los atractivos

naturales, culturales e históricos de la provincia.

En el año 1990 fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco y en el 2006 como 

Patrimonio Monumental de la República
Dominicana por el poder ejecutivo.

Calle Tridimensional 26 de Julio

Iglesia Sagrado Corazón, uno de los
templos más lindos de nuestro país

Un lugar para conocer parte de nuestra historia a través de la vida y trayectoriapolítica del expresidente dominicano,nativo de Moca, Ramón Cáceres.

Museo Ramón Cáceres

Moca La tierra de los secos, sacudidos y medidos por buen cajón 
tiene destinos coloridos y culturales que esperan por ti.

Se celebra cada año en Baní y dentro de sus atractivos

están: la venta de más de 200 variedades de mangos,

insumos, artesanías, comida rápida, degustaciones 

y concursos de comedores de mangos.

 Es un templo construido por los
creyentes de la comunidad Las Tablas,
cada año convoca a miles de turistas.

Feria del mango
Santuario San Martín de Porres

Es un centro cultural fundado por la familiaPerelló. El principal objetivo de este centro esapoyar, promover y facilitar manifestaciones culturalesy la creatividad artística de la Provincia Peravia.

Centro Cultural Perelló

Baní Tiene mangos, 
cultura y religión.

Una vuelta
por los pueblos de mi país
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La Responsabilidad hacia Nuestras 
Comunidades nos impulsa a trabajar 

en pro de la educación financiera.

Foto de valor

27 estudiantes visitan sucursal de Loma de Cabrera para 
participar en charla de educación financiera.
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¿Qué pasaría si en vez de criticar, 
quejarnos o juzgar a los demás, 
practicamos la empatía?

Ponerse en el lugar del otro es algo 
difícil pero no imposible, conlleva salir 
de nuestro propio mundo para poder 
entender las realidades y necesidades 
de los demás. La empatía es clave 
para un servicio de calidad.
 
En esta edición quisimos hacer un 
experimento con dos colaboradores 
de localidades y funciones distintas, 
para que ellos hoy compartan su 
experiencia “poniéndose en el lugar 
del otro”.

En su jornada de trabajo habitual 
Daniel se dedicaba a brindar 
asistencia técnica en el mantenimiento 
de las computadoras de todas las 
sucursales y departamentos del 
banco. En esa oportunidad fue oficial 
de negocios por un día; visitando 
clientes en el sector Los Limones de 
Villa Tapia, para asistir en el proceso 
de evaluación de una solicitud de 
crédito.

“Me gustó la experiencia porque 
sentí y viví lo que los oficiales 
de negocios hacen día a día. Es 
fácil imaginarse las cosas; esta 
experiencia me conectó con la 
realidad de nuestros clientes. Yo 
nunca pensé que el oficial pasaba la 
mayor parte del tiempo fajado en las 
calles. Ahora tengo más conciencia 
y entiendo porqué a veces yo llamo 
y los oficiales no están”.

Ambiórix es estudiante de término 
de la carrera de Derecho y su día 
en el trabajo transcurre entre visitar 
clientes, completar solicitudes y dar 
seguimiento a su cartera de crédito. 

En esta oportunidad se convirtió en 
analista de mesa de servicio en el 
Corporativo, dando mantenimiento 
físico a las computadoras; instalación 
de Windows y soporte a los usuarios. 

Aunque su rutina habitual es 
totalmente diferente a lo que vivió 
durante esta experiencia, afirma 
que le gustó experimentar el 
cambio, porque le hizo entender la 
importancia de la empatía y que hoy 
está en el área de Negocios, pero 
que mañana puede estar en otra 
posición.

Analista de 
Ciberseguridad Perimetral 

Oficial de Negocios,
San Francisco de Macorís 

“Uno se imagina como sería el 
proceso, pero el dicho al trecho 
hay mucho trecho. El trabajo de 
un oficial de negocios es más 

incómodo de lo que imaginé”. 

“Mi mayor aprendizaje es que 
cuando yo solicite un servicio 
seré paciente, porque me di 
cuenta de que TI atiende todas 

las áreas del banco”

Un día en los
zapatos del otro

Préstamos verdes para cuidar el medio ambiente.

Este programa de créditos verdes financia proyectos amigables 
con el medio ambiente y bajos en emisiones de carbono (CO2). 

Turismo
ecológico

Vehículos
eléctricos

Motores
eléctricos

Créditos ágiles Tasas atractivas 
Cómodas cuotas Llegamos donde estés

Conoce más entrando a www.banfondesa.com.do
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Deja tu idea

¿Quieres aportar valor a la próxima
edición de nuestra revista?

Pulsando
aquí

COMPARTIDO

https://forms.office.com/r/T2gG0hgjUG

