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Evolución histórica de los principales indicadores financieros
ACTIVOS  TOTALES    
(2004-‐2010)  Valores  en  RD$  
  2,693,836,790    
  2,477,034,444    

  1,750,113,186    
  1,132,881,732    
  792,554,625    
  435,596,517    
  119,845,477    

2005  

2004  

2006  

2007  

2008  

2009  

CARTERA  DE  PRÉSTAMOS  BRUTA    
(2004-‐2010)  Valores  en  RD$    
Número  de  Clientes  
Vigentes    
2004  
7,830  
2005                                    30,374  
2006                                    49,994  
2007                                    61,780  
2008                                    87,060  
2009                              120,135  
2010                              131,332  

  2,126,013,620    
  1,773,329,312    
  1,326,276,831    

  882,849,244    
  654,114,749    

  382,034,467    
  99,016,713    
2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2010  

Evolución histórica de los principales indicadores financieros
DEPÓSITOS  TOTALES    
(2004-‐2010)  Valores  en  RD$  
  784,675,832    

  404,743,078    
  328,333,594    

  775,835,125    

  386,179,897    

  150,912,568    
  29,718,803    

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

MONTOS  DESEMBOLSADOS  DE  CARTERA  DE  PRÉSTAMOS    
(2004-‐2010)  Valores  en  RD$  
  2,257,098,315    

Número  de  Clientes  Desembolsados    
2004  
7,998  
2005                                    33,124  
2006                                    59,046  
2007                                    68,251  
2008                                    96,787  
2009                                120,685  
2010                                138,072  

  2,674,899,332    

  1,727,136,143    

  1,164,026,820    
  897,725,875    

  506,014,800    
  117,987,800    

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

CARTERA  DE  PRÉSTAMOS  POR  PROGRAMAS  
  en  %  
GaranAa  de  CB  
0.34%  

Vivienda  
0.67%  

Agrícola  
1.44%  

Consumo  
0.24%  
Pequeña  Empresa  
38.47%  

Micro  Micro  
10.28%  

Grupo  Solidario  
3.43%  

Micro  Empresa  
45.13%  
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Informe
de la Presidente

Me complace presentar la Memoria Anual
corresp ondiente al año f iscal 20 09-2010, la
cual contiene los principales logros, retos y
desafíos durante ese p er íodo del Banco de
Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
La ejecutoria de los diferentes programas,
proyectos e iniciativas en el año 2010 lograron
alcanzar un resultado imp ortante, impactando p ositivamente en la calidad de vida de
nuest ros clientes.
Obt uvimos el privilegio de recibir el premio
a la excelencia en Microf inanzas, otorgado
p or FOMIN, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en su primera categor ía de
Mejor Banco de la Región, lo cual nos llena de
orgullo, t raer a nuest ro país y al sector f inanciero dominicano este imp ortante galardón.
También recibimos el reconocimiento de la
Fundación Citi, bajo el marco de las premiaciones a empresarios y empresarias destacados de la República Dominicana, que en esta
versión se desarrolló con el ap oyo de Acción Inter nacional y bajo la coordinación de
Solidarios.
En el pasado año 2010, el Banco de Ahorro y
Crédito ADOPEM concluyó el desarrollo de su
nueva platafor ma tecnológica, lo cual nos va
a p er mitir, a partir de su implementación, el
1ero. de enero del 2011, op erar bajo un ambiente de mayor seguridad y efectividad.
Desarrollamos el programa de crear la cult ura
del ahorro, el cual se fortaleció en diferentes direcciones, con el ap oyo de consultor ías
coordinadas p or la Cor p oración Financiera Inter nacional (IFC), para diseñar y preparar un
equip o de implementación, con Of iciales de
Captación en cuat ro sucursales piloto, y con el
ap oyo de la Fundación Nike a t ravés del Banco
Mundial de la Mujer (W WB), para seguir creciendo la cuenta Mía para niños, niñas y adolescentes.
Este año nos concent ramos con el ap oyo del
Banco Europ eo de Inversiones en crear la uni-

dad integral de Riesgo y preparar a ADOPEM
para la implementación del nuevo Reglamento
de Riesgo Op eracional.
Ot ro logro imp ortante fue mejorar nuest ra
calif icación a “A”, lo cual evidencia un compromiso de excelencia en el manejo f inanciero
de la instit ución. De igual for ma, también recibimos la calif icación f inanciera y social de
Microrate y el Certif icado de Transparencia,
cinco diamantes del Mix Market.
La expansión del Banco se mant uvo durante
todo el 2010, logrando ter minar el año con 37
Sucursales y una Agencia, dist ribuidas est ratégicamente en todo el territorio nacional, con
la f inalidad de seguir dando un servicio ágil y
efectivo a cada uno de nuest ros clientes.
El crecimiento alcanzado en tér minos de la
artera de crédito fue un 20% y del total de activos fue de un 9%. El Banco ADOPEM cerró
el año con un total de 131,332 clientes vigentes en cartera, para un promedio de crédito de
RD$16,188.0 0, equivalente a US$432.58 revaluados a la tasa de RD$37.5/ US$1.0 0.
La calidad de la cartera se mant uvo con un
índice de morosidad de 2.22%, considerando
cuota vencida desde el primer día de at raso.
El Banco cuenta con 156,418 cuentas de ahorro, de las cuales 1,4 45 p ertenecen al programa
de cuenta Mía para motivar el aho-rro infantil
y juvenil.
Al cierre de diciembre 2010, el índice de solvencia se sit uó en 22.78%.
Finalmente, deseo agradecer al Consejo de Directores y a todos los miembros del equip o de
ADOPEM p or su ent rega y dedicación, siendo
ellos los actores de los logros alcanzados.
Mercedes de Canalda
Presidente
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
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Misión
Promover el desarrollo de la familia
dominicana mediante su incorporación
al sistema económico y financiero
formal, requerido por los sectores social
y económicamente menos favorecidos,
dentro de un marco de valores éticos,
buscando la retribución y el beneficio de
la sociedad en general.

Visión
Mejorar la calidad de vida de los
dominicanos buscando tener una
institución cada vez más orientada
hacia el éxito del cliente, que provea los
servicios especializados en
microfinanzas, fomentando el
compromiso de los empleados para que
se desarrollen y respondan eficientemente
a las necesidades de los clientes.

Valores
Institucionales
•Respeto al ser humano
•Eficiencia
•Solidaridad
•Perseverancia
•Compromiso
•Reconocimiento a las capacidades
humanas
•Orientación al servicio
Calidad en el servicio ofertado
•Creatividad
•Capacidad de adaptación
•Empatía
•Honestidad
•Alto rendimiento

13
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Perfil Institucional
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM S.A. es
una instit ución f inanciera orientada básicamente
al mercado de la micro, p equeña y mediana empresa. Inició sus op eraciones en el 20 04 y ha
continuado su crecimiento ap egado a las regulaciones y nor mas establecidas p or las autoridades monetarias de la República Dominicana.
En el 2010 ocupa la segunda p osición en su sector de Bancos de Ahorro y Crédito, con una
participación en el total de activo de un 12%.
Ha sido calif icado p or Fitch Ratings, obteniendo la Calif icación Nacional de Largo Plazo en
‘A(dom) y Calif icación Nacional de Corto Plazo
en F-1 (dom), BBB+(dom) la emisión de obligaciones sub ordinadas p or t rescientos millones
de p esos (R D$30 0,0 0 0,0 0 0) con un plazo de
vencimiento de 5 años.
Dichas calif icaciones ob edecen a los adecuados
niveles de rentabilidad, cartera de créditos saludable, robusta capitalización y comp osición accionaria que fortalece su amplia exp eriencia en
el nicho de las microf inanzas.
El Banco está comprometido con la sociedad,
las clases más desp oseídas y el empresariado de
p equeña escala, haciendo suyo un conjunto de
programas y proyectos de gran impacto socioeconómico, plasmados en actividades y t rabajos
de camp o, en áreas y sectores v ulnerables y de
difícil acceso.
En el año 2010, el Banco fue seleccionado p or
segundo año consecutivo p or el Banco Interamericano de Desarrollo como el “Banco de
Excelencia en Microf inanzas”, a nivel de toda
América Latina y el Carib e, emergiendo en el
sector como una entidad modelo, inter pretando
y cumpliendo con los lineamientos y reglamentaciones inter nacionales y sometiéndose al es17
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cr utinio sup ervisado de la Sup erintendencia
de Bancos con resultados p ositivos.
En la act ualidad, el Banco de Ahorro y Crédito
ADOPEM S.A. es sinónimo de t ransparencia,
cumplimiento, resp onsabilidad, f ilosofía de
servicio y desarrollo instit ucional, como resultado del esfuerzo en conjunto de ejecutivos
y empleados ent regados a esta causa, y del
invaluable ap oyo de una serie de instit uciones
y organismos que también se han sumado a
ADOPEM, haciendo p osible que se alcancen
con éx ito las metas y objetivos t razados.
Así mismo, p or su f ir me orientación a las
clases más desp oseídas, el Banco ADOPEM ha
logrado captar a micros, p equeños y medianos empresarios en los sectores más v ulnerables del país. Nuest ros clientes se orientan
a la producción y venta de productos de alimentación, confección de ropa y calzados, lab ores artesanales, negocios de mecanización,
actividades de car pinter ía y prestación de servicios diversos, ent re ot ros. Cerca del 80%
de nuest ros clientes son mujeres cuyas edades
oscilan ent re los 30 y 50 años de edad, p or
lo que el Banco continúa siendo reconocido
como “El Banco de la Mujer”.
Indudablemente que nuest ra exp eriencia acumulada en más de dos décadas de ejercicio
como ONG ha servido para cimentar e impulsar nuest ro desemp eño como entidad bancaria, pudiendo presentar hoy en día a toda la
comunidad bancaria resultados que hablan
p or sí solos, siempre del lado de las causas
más nobles y atendiendo a los más necesitados.

18
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Préstamos
Préstamos Grupales
(abarcan dos renglones fundamentales)
•Grupo Solidario: destinado a ap oyar clientes
que desean desarrollar su micro empresa, p or lo
general de carácter doméstico, t ransfor mándolos en unidades productivas que les p er mitan
mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Cada cliente es p oseedor de su propio
negocio (venta de helados, venta de ropa, venta
de frit uras o comida, ent re ot ras) y el desemb olso se realiza de manera individual, p ero con
una garantía gr upal. Estos préstamos son de un
monto ent re R D$80 0 y RD$10,0 0 0, abarcando
de 2 a 5 p ersonas, e incluye un Seguro de Vida.
Los plazos son de hasta 14 meses.
Préstamos Micro-Micro: dirigidos a clientes asociados en gr up os de 2 a 5 p ersonas y en cuyos
negocios se proyecta un desarrollo y crecimiento op eracional y económico. Se otorgan en un
rango que oscila ent re RD$10,0 0 0 y RD$30,0 0 0,
e incluye un Seguro de Vida, un Seguro de Últimos Gastos y de Préstamos. Los plazos son de
hasta 18 meses.

Préstamos Individuales
( abarcan siete categor ías)
•Microempresas: incor p ora dos modalidades,
unos que van desde RD$80 0 hasta RD$19,999, y
ot ros que van desde RD$20,0 0 0 hasta RD$49,999,
que también incluyen Seguros de Vida, de Últimos Gastos y Préstamo. El Seguro de Vida cubre
los casos de muerte, condonándose el préstamo
cont ra presentación de Acta de Defunción. Estos préstamos pueden tener plazos de hasta 24
meses.
•Pequeños Préstamos: su objetivo principal
es ap oyar a los empresarios que han crecido
21
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Préstamos
junto con el Banco ADOPEM y que presentan
una necesidad de f inanciamiento que va desde
RD$50,0 0 0 hasta RD$50 0,0 0 0. Éstos abarcan
actividades de tip o comercial y de servicios y/o
de producción en un plazo de hasta 60 meses.
•Préstamos a la Mediana y Gran Empresa:
Los establecimientos f inanciados pueden estar
orientados al ramo del comercio, la producción
y los servicios, manteniendo sistemas contables
organizados. En este caso, pueden otorgarse
préstamos a tér mino, en cuotas, mediante líneas
de crédito renovables, ya sea a corto o mediano
plazo, p or un monto sup erior a RD$1,0 0 0,0 0 0.
•Préstamos a la Vivienda: son otorgados para
la adquisición o reparación de la vivienda, están
dirigidos principalmente a clientes cuya fuente
de repago se fundamenta en la administ ración
de una micro, p equeña o mediana empresa, siendo pagaderos en cuotas iguales y consecutivas.
Éstos oscilan ent re RD$20,0 0 0 y RD$50 0,0 0 0,
con plazo máx imo de 60 meses. Incluyen Seguro
de Vida, de Accidentes y de Último Gastos.
•Préstamos de Consumo: son otorgados a p ersonas físicas que buscan adquirir bienes de consumo y cubrir ciertas necesidades de cont ratación
de servicios, enfer medades, educación, est udios
y ot ros asuntos p ersonales de empleados f ijos o
relacionados de instit uciones con las cuales el
Banco ADOPEM haya f ir mado previamente un
acuerdo que garantice la recup eración total de
estos préstamos.
Éstos préstamos también deb erán ser pagados
en cuotas iguales y consecutivas, y sus montos
van desde RD$3,0 0 0 hasta RD$1.0 millón, dep endiendo de la capacidad de pago del solicitante. Son otorgados p or un plazo de hasta 60
meses.
22
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Préstamos
•Crédito Agrícola: proyecto iniciado en el 20 07,
con investigaciones realizadas en el país p or
consultores inter nacionales esp ecializados en el
desarrollo e implementación de estos productos,
bajo nuest ras p olíticas y sup ervisión. El primer
paso fue la investigación de mercado, que p ermitió identif icar la zona en donde p odr ía iniciarse el plan piloto. La provincia de La Vega, fue la
zona elegida para el piloto con cultivos de ciclo
corto. Durante el 20 08 se evaluó el proyecto piloto y se desarrolló una est rategia de expansión
a 10 nuevas zonas, alcanzando al 20 09 14 zonas, sus montos oscilan ent re los RD$50 0,0 0 0 y
R D$80 0,0 0 0 y los plazos a otorgarse se def inen
en función del ciclo productivo y el tiemp o requerido para la comercialización del producto a
f inanciar.
•Crédito a Mujeres Abusadas: el proyecto se
inició en 20 07 en coordinación con la Fiscalía
del Dist rito Nacional, gracias a una donación de
esa instit ución, y se enfoca en mujeres víctimas
de malt rato. Se for malizó en el 20 09 un cont rato con Resource Foundation que también ap oya
esta causa.
En el marco de este proyecto se realizó un compromiso para dar ap oyo no sólo f inanciero sino
de orientación y capacitación para el desarrollo
de sus negocios e impactar p ositivamente en sus
familias.
Otros Préstamos:
Tenemos el programa “Créditos con Garantía
de Valores dep ositados en el Banco ADOPEM”,
tales como certif icados de préstamos o dep ósitos en cuentas de ahorro. El monto máx imo
es el 80% del valor total de los certif icados de
dep ósito endosados a favor del Banco, con un
interés anual negociable en base a unos puntos
p or encima de la tasa que el Banco paga p or el
certif icado de dep ósito, siendo el plazo máx imo
de 60 meses.

23
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Ahorros
Ahorro con Libreta:
Producto diseñado para cubrir emergencias y alcanzar prop ósitos def inidos. Estos prop ósitos
pueden ser vivienda, educación, enfer medades,
inversiones fut uras, vejez, vehículo, ent re ot ros.
El monto mínimo para la ap ert ura de una cuenta
de ahorro con libreta es de RD$250.
Ahorro Programado:
Este p er mite ahorrar una suma preestablecida
en un plazo predeter minado para cubrir un f in
esp ecíf ico, ya sea un gasto def inido o una inversión programada, mediante dep ósitos pref ijados
a plazos regulares preestablecidos. El monto
mínimo para la ap ert ura de una cuenta de ahorro programada es de RD$250.
Ahorro Mía:
Producto de ahorro diseñado esp ecialmente
para niños, niñas y jóvenes que procuran cumplir
sus propios deseos y necesidades. Con p ocos requisitos, tienen muchos b enef icios, agilidad en
el servicio y atención p ersonalizada. El monto
mínimo para ap ert ura de una cuenta Mía es de
RD$10 0.
La cuenta de ahorro Mía cuenta con un b enef icio social imp ortante, pues incluye un Programa
de Educación Financiera grat uita, que se imparte en escuelas y que busca impactar de manera
p ositiva la cult ura del ahorro en los jóvenes. Los
módulos presentan la imp ortancia del ahorro, la
def inición de metas y cont rol de gastos.
Certificado Financiero:
Este constit uye una op ort unidad de inversión
para el cliente, que le p er mite asegurar su capital invertido p or un tiemp o establecido, para
atender gastos fut uros e inversiones con una
at ractiva tasa de interés. El monto mínimo para
estos certif icados es de RD$2,50 0.
24
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Microseguros
Aquí el objetivo es ofrecer un servicio de Microseguros de alta calidad y a precios razonables, para proteger a las p ersonas de bajos
ingresos de la ocurrencia de hechos fort uitos,
tales como: muerte, accidentes, enfer medades
y siniest ros, ent re ot ros, mejorando así su calidad de vida y la p er manencia de sus empresas, a cambio de pagos regulares de primas.
La cob ert ura incluye pagos p or: fallecimiento
a causa de muerte nat ural, enfer medad o accidental; incapacidad p or p érdida de algunos
miembros esp ecif icados en la p óliza y últimos
gastos.
La vigencia de los Microseguros es de un año,
a partir de la fecha de emisión, con activación
automática desde la cont ratación de la p óliza.

25
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Remesas
REMESAS POR NÚMERO DE CLIENTES Y MONTO

Mes

Cantidad de
Clientes
Receptores

Monto
Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 2010

862
1,026
1,366
1,262
1,406
1,295
1,324
1,834
1,546
1,722
1,543
1,925
17,111

12,650,094
12,794,858
15,151,701
14,696,797
15,179,711
13,998,618
16,195,822
24,043,732
21,602,499
31,883,499
25,024,524
21,193,143
224,414,998

Este servicio p er mite que las remesas puedan
ser enviadas desde el ext ranjero a t ravés de
Remesas Dominicanas (RED), con múltiples
agencias principalmente en Europa y Estados
Unidos, y ser recibidas p or nuest ros clientes
en cualquiera de las sucursales de ADOPEM
de for ma fácil, rápida y segura. A t ravés de
este servicio nuest ros clientes p odrán obtener
los siguientes b enef icios:
•La ent rega de dinero en efectivo y en p esos.
•Facilidad de retiro en 37 of icinas en todo el
territorio nacional.
•Op ort unidades de préstamos, ap ert ura de
cuentas de ahorro, certif icados, planes de negocios, ent re ot ros.
•Planes de Seguros como seguro de vida, de
accidentes, de últimos gastos, vacaciones, escolaridad y vivienda con ahorro programado.
•Participación en rifas y premiaciones.

*Fuente Banco ADOPEM, Departamento Remesas

NÚMEROS DE CLIENTES BANCARIZADOS CON REMESAS

Mujeres
Productos Bancarizadas

Hombres
Bancarizados

Total
Bancarizados

Préstamos

460

115

575

Certificados

21

15

36

Ahorros

560

165

725

Seguros

503

216

719

Total
*Fuente Banco ADOPEM, Departamento Remesas
26
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Venta de Marbetes
Es un servicio que hemos incluido en nuest ro
p ortafolio, el cual consiste en el cobro del impuesto p or renovación anual de derecho de circulación a los vehículos de motor, iniciado en
el año 20 09, logrando los resultados esp erados.
Este servicio for ma parte del p ortafolio de Pago
a Terceros, el cual también incluirá: Pago de
agua, luz, teléfonos, ent re ot ros.

Bonos Subordinados
El Banco cuenta con una emisión de Bonos
Sub ordinados p or el monto de RD$30 0,0 0 0,0 0 0,
la cual fue colocada en t res t ramos, el primero
en el 20 06, p or el monto de RD$30,0 0 0,0 0 0,
y el segundo y tercer t ramos p or el monto de
R D$135,0 0 0,0 0 0 en el 20 07 y 20 08 resp ectivamente. Esta emisión fue aprobada en el año
20 06 p or la Sup erintendencia de Bancos, Sup erintendencia de Valores y la Sup erintendencia de
Pensiones bajo las siguientes condiciones: a un
plazo de cinco años, a la tasa promedio p onderada de Banco Cent ral + un margen no sup erior al 4%, revisada t rimest ralmente, con una
inversión mínima de RD$10,0 0 0.0 0, capital a
vencimiento y la circulación en un macrotít ulo.
La emisión es calif icada p or Fitch Ratings en
BBB (dom), y es revisada t rimest ralmente.
La emisión está destinada a p ersonas jur ídicas,
nacionales o ext ranjeras, excluyendo entidades
de inter mediación f inanciera locales y entidades
off-shore.
Está est r uct urada p or la corredora de Tít ulos
Valores BHD Puesto de Bolsa, como representante de los tenedores, BDO Ortega y Asociados,
auditores exter nos, CEVALDOM agente custodio, pago y administ ración de la emisión.
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Gestión Humana
Es una continua y f ir me p osición de ADOPEM,
cuando se t rata de gestionar los recursos humanos, reconocer la imp ortancia de mantener
un p ersonal altamente calif icado, con óptimos
niveles de desarrollo profesional y motivación.
Enfocados en esta visión, se dio inicio en el año
2010 a un proceso de diagnóstico y evaluación
de todos los procesos y funciones del área de
Gestión Humana como punto de partida para la
t ransfor mación op erativa y est ratégica del área.
El cambio est r uct ural y funcional del área de
Gestión Humana representa un ap oyo medular
a los planes est ratégicos que tiene la instit ución
y al compromiso de ADOPEM con el desarrollo
profesional y bienestar de todos nuest ros empleados.
El proceso de t ransfor mación del área de Gestión
Humana incluyó la creación de la Subgerencia de
Capacitación y Desarrollo y la Subgerencia de
Reclutamiento y Selección, columnas cent rales
en la consecución de las metas y objetivos organizacionales que nos hemos t razado.
Dent ro de los primeros resultados de consolidación del área de Gestión Humana p odemos
señalar:
•La implementación de evaluaciones de p er f iles
en línea, ofreciendo inmediatez en la calif icación
y selección de candidatos.
•Fortalecimiento de los procesos claves de Selección de Personal.
•Implementación de un p ortal privado de reclutamiento con una base de curr ículos de más
de 8,0 0 0 candidatos para optimizar la gestión
de cont ratación a t ravés de la página Web de
ADOPEM y el link, “Lab ora con Nosot ros”.
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Gestión Humana
•Revisión y act ualización de las escalas salariales de los puestos de sucursales con un incremento en los rangos de salarios de la carrera
Instit ucional de los puestos de Of iciales de Negocios. Igualmente se revisaron las escalas de
salarios de las cajeras, aux iliares de servicio al
cliente y encargadas de op eraciones, además de
un ajuste salarial general haciéndonos más comp etitivos en comp ensaciones de p ersonal dent ro
del sector.
•La implementación de un nuevo Programa de
Incentivo Trimest ral para los Of iciales de Negocios, además de ot ras iniciativas imp ortantes
adicionales.
Durante el año 2010, el Banco ADOPEM continúa
fortaleciendo su programa de reconocimiento a
empleados destacados p or su compromiso con
las metas instit ucionales y su desemp eño. Esta
premiación contó como cada año con la participación de un conferencista inter nacional con el
f in de motivar a todo el equip o al logro de las
metas del año.
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Gestión Humana
Los eventos de capacitación y desarrollo de los
empleados est uvieron dirigido y focalizado a dar
continuidad al fortalecimiento de las capacidades de negocios, créditos y cobros de la fuerza
de ventas del Banco ADOPEM, al reforzamiento
de los cont roles op erativos de la instit ución y
a la capacitación de todos los empleados en la
nueva platafor ma tecnológica de ADOPEM.
Adicionalmente y como es práctica instit ucional,
ADOPEM continuó su misión de llevar a un gr up o de empleados a t raspasar fronteras geográf icas en búsqueda de intercambios profesionales, conocimientos, exp eriencias y las mejores
prácticas mundiales del sector de las microf inanzas, enviando a 18 de sus empleados a diferentes talleres inter nacionales ofrecidos en las
ciudades de Lima, Per ú; San José de Costa Rica;
Santa Cr uz, Bolivia; Puebla, Méx ico; Bogotá,
Colombia; etc., abarcando programas de diplomados, seminarios, conferencias, ent re ot ros.
Presentamos a continuación un ext racto de los
principales eventos de capacitación del año 2010.
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Gestión Humana
Taller de Riesgo Operacional
Durante los meses de noviembre y diciembre
del 2010, se impartieron los talleres de Riesgo
Op eracional dirigidos a todo el p ersonal de las
zonas Norte y Este del país. Estos talleres contaron con la participación del Sr. Iván Mo quete,
Yukteswar Cortorreal, Alex is Figueroa, Rafael
Mateo y Rafael Her nández como facilitadores.
La f inalidad de esta capacitación fue act ualizar
a todo el p ersonal en el asp ecto de los nuevos
requerimientos de la Sup erintendencia de Bancos, sobre las regulaciones de Riesgo Op erativo
en la Banca Nacional.

Entrenamiento Core Bancario
Durante los meses de septiembre y oct ubre del
2010, se impartió la capacitación en la nueva
platafor ma tecnólogica del Banco, donde participaron alrededor de 502 empleados. Estos ent renamientos fueron realizados en el Cent ro de
Capacitación ADOPEM.

Talleres Internacionales
En el 2010 unos 18 empleados de ADOPEM participaron de talleres inter nacionales, ent re los
que se encuent ran:
•Presentación f inal del proyecto Remesas Fundación CODESPA
•Curso Boulder 2010
•Intercambio Core Bancario SYSDE
•Programa de Gestión Humana para Instit uciones Microf inancieras
•Programa de Liderazgo de la Mujer
•Taller de Ahorros Fundación GATES
•Taller de Mujeres en Liderazgo
•Pasantía Lima, Per ú, auspiciada p or Frankfurt
School
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Gestión Humana
Diplomado de Microfinanzas
Durante los últimos meses del año 2010, se impartió el Diplomado de Microf inanzas donde
participaron alrededor de 68 empleados y contamos con la participación de la Señora A relis
Gómez, exp erta inter nacional con amplia exp eriencia en bancos e instit uciones ex itosas en
Cent ro América y el Carib e.

Taller de Balance y Vida
En el mes noviembre participaron en el taller
de Balance y Vida alrededor de 20 empleados,
el cual fue impartido p or el Dr. César Castellanos. Este taller se impartió con la f inalidad de
preparar a los participantes para afrontar con
tenacidad y de for ma p ositiva los retos lab orales
y p ersonales que le aseguren el logro de metas
en cualquier área de la vida.

Resumen de
Capacitación
2010

En resumen, ofrecimos 1,185 horas de for mación
durante el año 2010, b enef iciándose un 49% de
los empleados a t ravés de 72 jor nadas de capacitación que se realizaron.

Talleres

Empleados
Horas
Beneficiados Jornadas

Inducción
Crédito
Riesgos
Ent renamiento
Core Bancario
Sub-Total

465
464
240
502

13
22
5
22

160
292
85
168

1671

62

705

Cursos
Inter nacionales
TOTAL

18

10

480

1,689

72

1,185
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Activos
Al 31 de Diciembre del 2010, los activos totales
del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A
ascendieron a R D$2,693,836,790.0 0, regist rando
un incremento absoluto de RD$216,802,348.0 0,
con resp ecto a su nivel en diciembre del año
20 09, equivalente a una tasa de crecimiento
anual de 9%.
La cartera de crédito representa el principal
renglón en los activos, alcanzando el monto
de RD$2,126,013,620.0 0 con un incremento de
R D$352,684,308.0 0, equivalente a un 20%.
La comp osición de los activos del Banco se ha
mantenido estable, representando la cartera de
crédito el 78% del total de activos; los fondos
disp onibles 7.98%, las inversiones 10% y los
demás activos un 4.02%. De acuerdo a esta est r uct ura, los activos productivos representan el
89.58% de los activos.
El índice de morosidad es de 2.22%, con un
índice de provisiones de 158%, indicando que
las provisiones constit uidas cubren RD$1.58 p or
cada p eso de crédito vencido.
Durante el año, el Banco presentó un incremento en la cantidad de préstamos vigentes de
19,274, f inalizando con 131,332 préstamos, para
un promedio de RD$16,188.0 0 p or préstamos,
equivalente a U$432.58 reevaluados a la tasa de
R D$37.5 / UD$1.0 0.
Al 31 de diciembre del 2010, cumplimos con los
requerimientos del 15% de encaje legal al presentar un sobrante de RD$3,593,311.
A la fecha, el Banco cuenta con 37 of icinas y una
agencia, de las cuales 14 están ubicadas en la
zona met rop olitana y 23 en la zona urbana. De
estas sucursales, 3 fueron ap ert ura en el 2010.
Contamos con un total de 707 empleados, de
los cuales 306 son asesores de créditos.
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Pasivos y Patrimonio
Al cierre del año 2010, los pasivos totales ascendieron a RD$2,054,565,945.0 0, presentando
un incremento neto de RD$70,491,528.0 0 con
resp ecto a diciembre 20 09, equivalente a una
variación p orcent ual de 3.55%.
El total de captaciones al público ascendió al
monto de RD$775,835,125.0 0, de los cuales el
81% corresp onde a certif icado f inanciero y el
19% a captaciones en cuentas de ahorro.
Las Captaciones en Certif icados Financieros ascendieron a RD$630,261,562.0 0, presentando
una disminución de un 6.62% con relación al
20 09, debido a cancelaciones de dep ósitos instit ucionales.
Los dep ósitos de ahorros totales ascendieron a RD$145,573,563.0 0 sup eriores en
RD$35,867,592.0 0 al año anterior, presentando
un incremento de 32.69%. A la fecha contamos
con 156,418 cuentas con un balance promedio de
RD$905.13, pagadero semest ralmente a una tasa
de interés de un 3% anual.
Los
f inanciamientos
obtenidos
ascienden a RD$797,695,7 75.0 0 sup eriores en
RD$56,045,909.0 0.
El costo promedio de los f inanciamientos es de
10.66% y tomando en consideración las captaciones más los f inanciamientos y b onos sub ordinados el costo promedio p onderado es de 9.56%
e incluyendo encaje legal alcanzando 10.20%.
El Banco a la fecha cuenta con RD$295,0 0 0,0 0 0.0 0
en líneas de crédito aprobadas en diferentes instit uciones, de las cuales tiene un balance disp onible de RD$242,557,4 89.20.

42

Memoria Anual 2010

De igual for ma, contamos con un préstamo
aprobado p or la Agencia Española de Coop eración Inter nacional para el Desarrollo y autorizado p or la Sup erintendencia de Bancos en el
2010 p or €$10,0 0 0,0 0 0.0 0 en su equivalencia en
p esos a la tasa del día del desemb olso, el cual
será utilizada en los desemb olsos proyectados
para el 2011.
A la fecha contamos con una Emisión de Bonos
Sub ordinados
p or
el
monto
de
R D$30 0,0 0 0,0 0 0.0 0, la cual fue aprobada en
diciembre 20 06 a un plazo de cinco años.
Las tasas son revisables t rimest ralmente, tomando como base la tasa promedio p onderada
publicada p or Banco Cent ral más el margen establecido para cada t ramo. Durante el 2010, la
tasa promedio de los b onos fue de 8.43%.
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Patrimonio
El pat rimonio
asciende al monto de
RD$639,270,845.0 0,
confor mado
p or
RD$228,575,10 0.0 0
de
Capital
Pagado,
RD$193,547,929.0 0 de reservas, RD$3,505,940.0 0
sup erávit p or reevaluación, RD$26,0 03,248.0 0
resultado acumulado de ejercicios anteriores,
RD$7,471,4 0 0.0 0, plusvalía en venta de Acciones
y RD$180,167,229 resultado del Ejercicio corriente. Act ualmente, el pat rimonio representa el
24.09% del total pasivo y pat rimonio.
El capital pagado de RD$228,575,10 0.0 0 está integrado p or accionistas nacionales con una participación de un 74.79%, siendo nuest ro mayor
accionista ADOPEM ONG con una participación
de un 48.70%, y p or accionistas inter nacionales con una participación de 25.21%, siendo
nuest ros accionistas inter nacionales IFC con
una participación de un 14.78%, Banco Europ eo
de Inversiones 8.17% y ot ros un 2.26%.

Evaluaciones
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, durante
2010 fue evaluado p or Fitch Dominicana obteniendo la calif icación de riesgo Nacional de
Largo Plazo en ‘A(dom)’ y a Corto Plazo en ‘F1(dom)’; en el nivel BBB+(dom) a la emisión de
obligaciones sub ordinadas de 30 0 millones de
p esos con un plazo de vencimiento de 5 años.
Dichas acciones de calif icación ob edecen a los
adecuados niveles de rentabilidad, cartera de
crédito saludable, robusta capitalización y comp osición accionaria que fortalece su amplia exp eriencia en el nicho de las microf inanzas.
También fue evaluado p or Microrate , pionera en
calif icación de Microf inanzas , realizando una
evaluación a nivel f inanciero y de desemp eño
social, recibiendo una calif icación de cuat ro diamantes.
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Indicadores Financieros
Solvencia
A diciembre del año 2010, el índice de solvencia
se sit uó en 22.78%, sup erando en 11.33 puntos
p orcent uales el nivel mínimo requerido de 10%
en la ley monetaria y f inanciera No. 183- 02.

Rentabilidad
Las utilidades antes de impuesto ascendieron
a R D$251,279,304.0 0 luego de deducir el Impuesto sobre la Renta p or RD$69,695,622, el resultado acumulado neto es de RD$181,583,682.
En este sentido, la rentabilidad del pat rimonio
promedio (ROE) a diciembre 2010 de 40.08% y
la rentabilidad de los activos promedio (ROA)
7.38%.							
				

Ejecución Presupuestaria
El total de Activos proyectado al 31 de diciembre del 2010 fue de RD$2,699,211,302.0 0, monto
logrado en un 99.8% , ya que alcanzamos un
total de activos de RD$2,693,834,790.
La Cartera de Préstamos presupuestada fue lograda en un 98%, ya que a la fecha el monto colocado asciende al monto de RD$2,126,013,620.0 0.
Las captaciones proyectadas en dep ósitos de
ahorros fueron logradas en más de un 10 0%; y
las captaciones en certif icados f inancieros en un
98%.
Los indicadores del p er íodo, ent re los cuales
se encuent ran el indice de solvencia, ef iciencia,
calidad de la cartera, retor no de capital, ent re
ot ros, fueron logrados según los parámet ros establecidos en las proyecciones, quedando p or
encima a los establecidos p or la ley monetaria
y f inanciera.
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Los resultados proyectados del ejercicio fueron
logrados en un 96%.
En cuanto a la programación de ap ert ura de sucursales, durante el 2010 se abrieron las siguientes: Las Palmas, La Victoria y Monte Plata.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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Perspectivas y
Estrategias para el 2011.
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Programas y Proyectos
El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S. A, con
un enfo que de crecimiento y rentabilidad, tiene
como objetivo est ratégico ampliar su liderazgo
local e inter nacional, el cual ha sido reconocido
p or dos años consecutivos (20 09 y 2010) p or el
BID, éx ito logrado con el ap ego al cumplimiento
de nuest ra misión y visión que rigen los principios de la instit ución.
En el año 2010, logramos la culminación de imp ortantes objetivos est ratégicos, vitales para el
crecimiento y desarrollo de la organización:
• La adecuación de la infraest r uct ura tecnológica, la cual incluye la const r ucción de un moder no data center.
• La implantación y estabilización de la nueva
platafor ma de servicios (Core Bancario).
• El establecimiento de un modelo op erativo enfocado hacia la prevención del Riesgo Op erativo.
Durante el año 2010, se def inieron nuevos objetivos instit ucionales los cuales sirvieron para
seguir t rabajando en la profundización y p osicionamiento en el mercado de microf inanzas,
incrementando la participación, diseñando y desarrollando nuevos productos, llegando a nuevas zonas geográf icas a t ravés de la ap ert ura de
nuevas sucursales y marcando las pautas en el
modelo de servicio al cliente enfocado a nuest ro
mercado.
Para el año 2011, se continuará en la búsqueda de
la ef icientización de los procesos claves del negocio, desarrollando nuevos productos que nos
p er mitan ser más comp etitivos en nuest ro nicho
de mercado, todo esto ap oyados en una moderna tecnología, que p er mitirá mayor agilización
de los procesos.
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Programas y Proyectos
Para el año 2011, tenemos como objetivo mantener una comp etitividad sostenible en base a
la cult ura organizacional cent rada en los valores
instit ucionales, fomentando e innovando la
ap ert ura al cambio, fortaleciendo las comp etencias est ratégicas, así como también las capacidades del talento humano.
De igual for ma, para el año 2011 se proyecta
un crecimiento en la cartera de crédito de 30%,
con los mejores indicadores de calidad de cartera del sector, bajo una rentabilidad, solvencia
y liquidez, con parámet ros a nivel nacional e inter nacional.
El 10 de enero del año 2010 el Banco ADOPEM
f ir mó un acuerdo de préstamos con W hole
Planet Foundation p or un monto de US$30 0,0 0 0
con la f inalidad de otorgar créditos a mujeres
de bajos ingresos para que puedan desarrollar
p equeños negocios domésticos que mejoren su
calidad de vida. El proyecto se implementará en
Yamasá, Monte Plata.
El 10 de septiembre del 2010 el Banco ADOPEM
y Hábitat para la Humanidad f ir maron el acuerdo
“Fortalecimiento de los Sistemas de Micro Financiamiento de la República Dominicana” con
el objetivo de cont ribuir al déf icit habitacional
del país, a t ravés del fortalecimiento de la capacidad instit ucional del Banco ADOPEM. Durante
el 2010 se desarrolló el nuevo producto de micro
f inanzas para la vivienda con servicios de const r ucción para la p oblación de bajos ingresos el
cual se implementará en el 2011.
El Banco ADOPEM y el Fondo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de la Capitalización
(FNUDC) f ir maron un convenio de donación con
la f inalidad de desarrollar un est udio de factibilidad que deter mine la viabilidad de fortalecer
el sector f inanzas de nuest ro país vecino, Haití.
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Desarrollo de Nueva Plataforma Tecnológica
Identif icada la necesidad de contar con una nueva platafor ma tecnológica que nos p er mitiera
ofrecer a nuest ros clientes productos y servicios
dent ro de los estándares de calidad, y que garantizara el cont rol inter no requerido, se tomó
la iniciativa de realizar el cambio de platafor ma.
Como est rategia, ADOPEM designó este cambio
de platafor ma como una est rategia instit ucional.
Para p oder contar con una metodología que nos
p er mitiera alcanzar con éx ito esta est rategia
instit ucional, ADOPEM contó con el ap oyo y
asistencia de la f ir ma de auditores KPMG. Los
asp ectos fundamentales en la asistencia suminist rada, fueron los siguientes:
1. Def inición y aplicación de una metodología
para evaluar las respuestas a los “Requerimientos para Propuesta” (Request For Prop osal –
R FP–) p or parte de los proveedores preseleccionados.
2. Evaluación de las alter nativas de solución mediante la revisión de las respuestas de los R FP’s
recibidos de los proveedores preseleccionados
p or ADOPEM.
3. Coordinación y ap oyo en el proceso de
selección del soft ware, en compañía del p ersonal designado p or ADOPEM.
4. Asistencia en la elab oración del cont rato con
el proveedor que resultó seleccionado.
5 Acompañamiento en el proceso de implantación de la solución del soft ware del proveedor
seleccionado.
Durante todas las fases desarrolladas para la
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Desarrollo de Nueva Plataforma Tecnológica
implementación de esta nueva platafor ma tecnológica ADOPEM contó con el ap oyo y ent usiasmo de un p ersonal altamente comprometido
con las metas de la instit ución.
Para cubrir las necesidades de conocimiento sobre la nueva platafor ma tecnológica se identif icó
un equip o de usuarios que ser ían los líderes capacitadores con el objetivo de que los mismos
replicarán al resto del p ersonal los conocimientos adquiridos sobre la nueva aplicación.
Para reforzar los conocimientos de los usuarios
f inales para la puesta en producción ADOPEM,
llevó a cab o las siguientes actividades:
- Creación de los inst r uctivos del sistema.
-Actividades de refrescamiento de conocimiento
a los líderes capacitadores.
-Preparación de los calendarios y de los ambientes de capacitación a usuarios f inales de capacitación.
- Capacitación a usuarios f inales.
Con el objetivo de mitigar el impacto en el servicio a nuest ros clientes, el Consejo de Directores aprobó que las salidas a producción para los
diferentes módulos se realizaran p or fases.
El cronograma aprobado para la salida a producción fue:
• 30 de Septiembre: Parámet ros, Seguridad,
Clientes, Ahorros y Caja.
• 31 de Oct ubre: Dep ósitos a Plazo, Bancos y
Activos Fijos.
• 30 de Noviembre: Prevención de Lavado e Inversiones.
• 31 de Diciembre: Préstamos y Contabilidad.
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Desarrollo de Nueva Plataforma Tecnológica

Todo este proceso llevado a cab o p or la instit ución, dio como resultado que ADOPEM iniciara el año 2011, con una nueva platafor ma
tecnológica que sirve de base para alcanzar los
objetivos est ratégicos de la instit ución, y que
además nos p er mite desarrollar nuevas est rategias para ser más comp etitivos en el mercado de
las microf inanzas.
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Relaciones
Nacionales e
Internacionales

OFICINA,
SUCURSALES
Y AGENCIA

El Banco ADOPEM cuenta con una
Of icina Principal, 37 Sucursales y una
Agencia, dist ribuidas en todo el país,
lo que le ha p er mitido llegar a lugares
apartados de los grandes cent ros urbanos, impactando áreas y sectores
que precisan del ap oyo f inanciero para
desarrollarse. Esto se t raduce en una
mejor ía en los niveles de vida de los
clientes de crédito que t rasciende más
allá de la empresa y del empresario
como tal. Las Sucursales y la Agencia
constit uyen un puente de ay uda en los
lugares donde las clases más necesitadas precisan del aux ilio de entidades
que ap oyen sus p equeños negocios y
ay uden a incrementar el bajo dinamismo comercial y productivo ex istente,
generando nuevas plazas de t rabajo y
mejorando el sustento familiar de miles
de dominicanos.

OFICINA PRINCIPAL

Calle Herib erto Pieter No. 12, Ens. Naco,
Santo Domingo, República Dominicana
Tels:(809) 563--3 939 /3947
Fa x: (809) 547-2922
w w w.bancoadop em.com.do

ZONA METROPOLITANA
SABANA PERDIDA
Ave. Los Restauradores No. 30
Sabana Cent ro
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 590-2414 / 568-8268
Fa x.: (809) 384-1730
LOS ALCARRIZOS
Calle Duarte No.54, Pueblo Nuevo
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 548-9814
Fa x.: (809) 564-8091
LA ROTONDA
Ave. San Vicente de Paúl No.8, Alma Rosa
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 596- 6965 / 2369 / 9011
Fa x.: (809) 788-1271
VILLA MELLA
Ave. Her manas Mirabal, Condominio
Primaveral, No. 08, primer piso
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 568--3 631
Fa x.: (809) 568-7607

CHARLES DE GAULLE
Ave. Charles de Gaulle, Plaza
AnaAnual 2010
Memoria
Virginia Local “G”
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.:(809)595-9653 /9568/9276
Fa x:(809)595-9827
INDEPENDENCIA
Ave. Indep endencia KM 10 Manzana 11,
Apto.111, Residencial José Cont reras,
Santo Domingo, República Dominicana
Tels: (809) 531- 4489 /4942/3728
Fa x: (809) 531- 4742
NÚÑEZ DE CÁCERES
Ave. Núñez de Cáceres
Esq. Gustavo Mejía Ricart, Plaza Saint Michell
Local No. A11 Edif icio A primer piso,
Santo Domingo, República Dominicana
Tels:( 809)549- 4856 /5234/5910
Fa x: (809) 547--3 897
27 DE FEBRERO
Ave. 27 de Febrero casi, esq.
Barahona, edif icio C
Local 1- 4,
Santo Domingo, República Dominicana
Tel: (809) 685- 4783
Fa x: (809) 685- 4821
LA VICTORIA - SABANA II
Carretera La Victoria, Plaza Don Pablo,
Local No. 133, primer piso
Santo Domingo, República Dominicana
Tel: (809) 590- 0262

HERRERA
Ave. Isab el Aguiar, Plaza Popular No.130
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 534 –2255/ 2225
Fa x.: (809) 534-2280

LAS PALMAS
Ave. Isab el Aguiar No. 217 esq. Anaconda
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809)-537--5752

PADRE CASTELLANOS
Ave. Padre Castellanos No.254, Villa Mar ía
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 684- 40 05 / 5046
Fa x.: (809) 245- 0571

INDEPENDENCIA II - LAS AURORAS
Km. 71/2, Carretera Sánchez,
Plaza Condominio Alexandra I
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809) 508- 4143 Piloto
Fa x.: (809) 508--5 401
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SANTIAGO, LAS CARRERAS
Ave. Las Carreras No.27, primer piso
Casi esq. Juan Pablo Duarte
Santiago, República Dominicana
Tel.: (809) 581-7793
Fa x: (809) 241-2229
SANTIAGO, MONTERRICO
Ave. Tamb oril Esq. Circunvalación
Plaza Monte Rico, Local No. A-28
Santiago, República Dominicana
Tels.: (809) 576-8064 / 7029
Fa x: (809) 576-8635
LA VEGA
Calle Sánchez, Esq. C/Juan Rodr íguez
La Vega, República Dominicana
Tels.(809) 573-3 670 /6464 / 6366 / 4839
Fa x: (809) 573-7239
MOCA
Calle 26 de Julio Esq. Imb ert
Plaza Hollywood
Moca, República Dominicana
Tels.: (809) 578-7577 / 7720
Fa x: (809) 577-7388
SAN FRANCISCO DE MACORÍS
Calle Santa Ana No. 86, Esq. Restauración
San Francisco de Macor ís,
República Dominicana
Tel.: (809) 725- 0708
Fa x: (809) 244-1415
SALCEDO
Calle Colón No. 75, casi Esq. Hnas. Mirabal
Salcedo, República Dominicana
Tel.: (809) 577- 4516 / 4232 / 4481
Fa x: (809) 577- 4489
BONAO
Calle 16 de Agosto Esq. Lorenzo Santos
Municipio Monseñor Nouel,
Provincia Bonao, República Dominicana
Tel.: (809) 525- 6473
Fa x.: (809) 525-8723
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VALVERDE MAO
Calle Duarte No. 26, Frente a la Gob er nación
Valverde Mao, República Dominicana
Tel: (809)572-2112
Fa x: (809)572- 6702
CABRERA
Calle Indep endencia No. 01, Esq. 16 de Agosto
Provincia Maria Trinidad Sánchez,
República Dominicana
Tel: (809) 589-7887
Fa x: (809) 589-7840

AGENCIA BARRANCA
CRUCE DE BARRANCA – LA VEGA
Al lado de la estación de gasolina
Isla Andrés Roja,
La Vega, República Dominicana
Tel.: (809) 653- 0913

ZONA ESTE
SAN PEDRO DE MACORÍS
Ave. Indep endencia No. 91, (Primera Planta)
San Pedro de Macor ís, República Dominicana
Tel.: (809) 526-7744
Fa x: (809) 246 3316
LA ROMANA
Calle Gregorio Lup erón No. 44
Sector La Aviación
La Romana, República Dominicana
Tels: (809) 556-9357- 4441
Fa x: (809) 813-1764
HATO MAYOR
Ave. San Antonio No. 61
Hato Mayor, República Dominicana
Tel.: (809) 553-110 0
Fa x: (809) 553- 4744
HIGÜEY
Calle La Altagracia Esq. Teóf ilo Reyes
Higuey, República Dominicana
Tel.: (809) 554-8573
Fa x: (809) 554-8533

EL SEIBO
Calle Palo Hincado No. 16 esq. Emilio Morel
Santa Cr uz del Seib o, República Dominicana
Tel: (809) 552-2962
Fa x: (809) 552-2890

AZUA
Calle 19 de Marzo No. 60,
A zua, República Dominicana
Tel.: (809) 521-1764
Fa x: (809) 521-1766

MONTE PLATA
Calle Monseñor Meriño, Local No. 41,
Monte Plata, República Dominicana
Tels.: (809) -551--3103/3180/6324
Fa x: (809) 551--3214

NEYBA
Calle Mella Esq. Enriquillo No.6,
Frente al 2do Parque de Neyba,
Neyba, República Dominicana
Tels.: (809) 527--3516 / 3603
Fa x: (809) 527--3 603

ZONA SUR
VILLA ALTAGRACIA
Calle Mella No. 60, 1ra Planta, Villa Altagracia
San Cristóbal, República Dominicana
Tel.:(809) -559--3193
Fa x. (809) -559-3 843
SAN CRISTÓBAL
Calle Palo Hincado No.15
San Cristóbal, República Dominicana
Tel.: (809) 528- 6035
Fa x: (809) 813-1764
BANÍ
Calle Joaquín Hinchaustegui No.29
Casi esq. Calle Presidente Padre Billini
Baní, República Dominicana
Tels.: (809) 522-7022
Fa x: (809) 380- 0 041
BARAHONA
Ave. Mar ía Montes No. 8
Barahona, República Dominicana
Tel.: (809) 524--3191 / 2082
Fa x: (809) 556-9357
OCOA
Calle Altagracia, Esq. Las Carreras
Ocoa, República Dominicana
Tel.:(809) 558--3 078
Fa x:(809) 558-2956

SAN JUAN DE LA MAGUANA
Calle 27 de Febrero No. 39
San Juan de la Maguana,
República Dominicana
Tels.: (809)557--3 848 / 3547 /2877
Fa x.: (809)557--3 848 / 3877

PRÓXIMAMENTE
PLAZA NACO
SANTIAGO RODRÍGUEZ
GASPAR HERNÁNDEZ
YAMASA
BOCA CHICA
HAINA
CANASTICA (SAN CRISTÓBAL)

Historias de Vida de
clientes ADOPEM

“Me interesé en la cría de conejos
porque ésta requiere mínima
inversión, tiene un ciclo reproductivo
corto y alta rentabilidad”.
Amparo Elizabeth Beras Amparo:
Venta de Conejos
Amparo p osee un negocio donde se cr ía y se vende la car ne de conejo
p or quintales. También, se venden conejos para tenerlos como mascotas.
Es un negocio muy productivo y gratif icante.
Es una p ersona muy emprendedora, con mucha disp osición y una actit ud p ositiva. Lo que se prop one lo logra.
Nos comenta: “vivía en Santo Domingo con mis hijos y mi esp oso. Él se
fue a vivir a Estados Unidos con el sueño que tienen todas las p ersonas
que se van, el de progresar y de tener una mejor vida. Me vi sola allá en
la capital y decidí volver a la casa de mis padres en el Seib o, donde había
pasado gran parte de mi infancia. Mi papá tenía cuat ro conejas y un día
me dice que me encargue de las conejas y las engorde para que luego me
las coma. Le dije que no, que iba a comenzar un negocio, y me puse a
criar las conejas. Y así fue surgiendo mi negocio. Fui com-prando y vendiendo conejas y así sucesivamente. Ahora vendo quintales de car nes a
grandes suplidores de sup er mercados”.
“Me interesé en la cr ía de conejos p orque ésta requiere mínima inversión, tiene un ciclo reproductivo corto y alta rentabilidad”. Con los
créditos obtenidos de la instit ución ha adquirido varias jaulas de alambre para el apareo y hábitat de estos animales. En su propia casa tiene
un espacio que habilitó donde instaló el matadero y está muy higiénico.
Inició con RD$35,0 0 0.0 0 y act ualmente tiene RD$25,0 0 0.0 0, gracias al
f inanciamiento ha mejorado y ha logrado tener su negocio estable.
Anterior mente a esto, Amparo era ama de casa y prestaba dinero. Est udiaba Mercadeo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
donde t uvo que abandonar sus est udios luego de regresar a su pueblo
natal. Es madre de dos niños, quienes act ualmente asisten a una escuelita de la zona.
La micro empresaria sueña con volver a estar junto a su esp oso, y regresar
a Santo Domingo para su sup eración p ersonal y ter minar sus est udios.

“Yo estoy muy feliz con esta mejoría
que le he podido hacer a mi negocio.”
Yolandy Marmolejos Bueno:
Variedades Mili
Tiene ap enas 24 años y ya es dueña de su propia micro empresa. “Variedades Mili” es un negocio p equeño de venta
y producción de bisuter ías confeccionadas p or la microempresaria y venta de diversas mercancías. Su propietaria,
la joven Yolandy, es una joven hip eractiva, emprendedora,
inquieta y que siempre va en busca de nuevos retos.
Antes de montar su negocio, t rabajaba en casa de familia.
Luego, se dedicó a la venta de productos p or catálogo.
Realizó varios talleres, cursos de b ellezas y manualidades.
Vio que era un buen mercado y puso su negocio en la casa,
al tener tanta demanda t uvo que buscar un local y mudar
su tiendecita.
Con los créditos obtenidos a t ravés de la instit ución pudo
acondicionar un local y ha p odido asegurar su negocio.
Nos comenta: “Yo estoy muy feliz con esta mejor ía que le
he p odido hacer a mi negocio. Luego de p oner mi negocio
me he indep endizado de mi esp oso. Ya no tengo que esp erar a que él me de dinero p orque yo lo produzco y además
de que puedo darle una mejor educación a mi hijo”.
Nos cuenta que la diferencia que tienen sus productos con
los ex istentes en el mercado están la innovación p orque
los accesorios, la bisuter ía y los artículos para hogar son
elab orados a mano.
Es cliente de la instit ución desde el año 20 08 y ha obtenido t res créditos. El primer crédito fue de RD$15,0 0 0.0 0 y
el act ual de RD$35,0 0 0.0 0.

“Con lo que me prestó el Banco compré una sierrita de mano, pedazos de
madera y un taladro”.
Feliciano Figuereo Espinosa:
Taller de ebanistería y tapicería
Feliciano
“Taller Feliciano” es un taller de ebanister ía y tapicer ía. Allí se hace
todo tip o de muebles en madera como: gabinetes, bases para camas,
puertas, closet s, sillones, repisas, etc. Feliciano realiza diseños a los
muebles y también tapiza. Algunos de los inst r umentos que utiliza son
los siguientes: pulidora, taladro, sierra de mano, sierra de motor, grapadora de aire y un compresor para grapar.
Feliciano es un empresario t rabajador y con muchas ganas de sup erarse.
Es un hombre serio y cent rado en su t rabajo. Act ualmente asiste a la
escuela, donde está haciendo el bachillerato.
Desde p equeño, Feliciano se most raba curioso p or los muebles. Comenzó a t rabajar en Almacenes El Encanto como vendedor: “Yo comencé a
t rabajar desde muy joven. Duré 6 años t rabajando allá y luego ent ré en
el ejército. En la Escuela Vocacional del Ejército aprendí la ebanister ía y
la tapicer ía”.
Por siete años t uvo un taller de tapicer ía con un socio; t rabajaba la
madera y el socio tenía los contactos de los clientes. “Mi socio en ese
momento manejaba la parte f inanciera del negocio y los clientes; yo me
encargaba de hacer los muebles. Luego, el socio cobraba p or adelantado
y no les ent regaba el t rabajo a los clientes. Así que yo le dejé el negocio, p orque soy una p ersona seria y a mí no me gusta quedarle mal a
la gente. Luego mi Of icial de Negocios me habló de la instit ución y me
animó a iniciar mi propio taller de ebanister ía y tapicer ía. Así inició mi
taller”.
Feliciano inició su negocio con un préstamo de RD$2,50 0.0 0. “Con lo
que me prestó el Banco compré una sierrita de mano, p edazos de madera y un taladro”. Act ualmente, p osee un préstamo de RD$16,0 0 0.0 0 y ha
p odido ir creciendo en base a su esfuerzo y el ap oyo que le ha brindado
la instit ución y su familia.

“Todo el que viene vuelve por la
calidad de mis productos que vendo”.
Altagracia Rufino Rodríguez:
Nutrabien
Nut rabien es un cent ro de orientación alimenticia y comedor ubicado
en la comunidad Licey, donde se ofrecen servicios de comida sana,
original y diferente.
Altagracia anterior mente era profesora en una escuela en las mañanas
y en las tardes era Directora en una escuela de Bachiller. La microempresaria nos comenta: “Tuve que dejar de t rabajar debido a que
caí muy enfer ma p or un cáncer en el estómago. A raíz de esto fui
invitada a un curso sobre nut rición alimenticia, te estoy hablando
del año 1985. En ese taller conocí a mi profesor, un científ ico hindú,
que nos orientaba acerca de la alimentación sana y balanceada. Luego, nuevamente este señor volvió al país y nos hicimos buenos amigos, p orque me interesaba el tema y me motivó a abrir un cent ro de
alimentación. Al principio atendía a las p ersonas en mi casa, recibía
p edidos p or encargos, luego él me recomendó abrir un local p or la
demanda que había estado teniendo. Finalmente, me llevé del consejo
e hice esta idea una realidad. Te conf ieso que ha sido una tarea muy
difícil, p orque al dominicano no le gusta comer saludable; implica
mucho sacrif icio el convencer a las p ersonas a que hagan un cambio
alimenticio en sus vidas, p ero esto lo veo como una misión; no hemos
parado de crecer, de hacer las cosas cada día mejor, innovando, creando nuevos productos y buscando nuevos mercados. Me gustan los
retos y quiero que todos los dominicanos aprendan el signif icado de
la palabra comida sana”.
Conoció la instit ución p or una amiga, y fue a solicitar un préstamo.
Act ualmente lleva siendo clienta p or más de nueve (9) años. Con los
créditos obtenidos ha p odido adquirir nuevas maquinarias para el área
de cocina, y ha p odido remodelar gran parte del local. Su préstamo
act ual es de RD$120,0 0 0.0 0 y ha cumplido el 10 0% de sus obligaciones.
Lo más imp ortante para ella es que sus clientes se sientan satisfechos
con los productos que consumen y las capacitaciones que ofrece. Nos
cuenta: “todo el que viene, v uelve p or la calidad de mis productos
que vendo”.

“Anteriormente producía 200 pisos al
día, ahora puedo producir 500 pisos
en el mismo tiempo”.
Rogelia Antonia Piezal Ramírez:
Fábrica de Pisos Sena
“Fábrica de Pisos Sena” se dedica a la fabricación de mosaicos de diversos tamaños y colores. Lo produce prensando el cemento en moldes. Se
vierte una tinta esp ecial para mosaicos sobre el molde, luego se rellena
el molde con una mezcla de cemento, se prensa el mosaico, se limpia y
se p one a secar. La “Fábrica de Pisos Sena”, es la única fábrica de mosaicos en la provincia de Barahona y una de las p ocas op erando en la
región sur del país. Los mosaicos que producen son muy utilizados en
parques y marquesinas.
Rogelia es una p ersona activa, resp onsable y t rabajadora. Cuida siempre
de la unión familiar, la educación de sus hijos y la relación con su esp oso
Ramón.
Nunca se imaginó que compartir ía un negocio con su esp oso y que
hoy día su familia tendr ía la única fábrica de pisos en la provincia de
Barahona: “mi esp oso t rabajó en Khour y Indust rial p or 14 años, haciendo pisos; luego ellos cerraron esa división de la fábrica y mi esp oso
se quedó sin empleo. Así nos llegó la idea de p oner la fábrica de pisos”.
Act ualmente, Rogelia p osee un préstamo de RD$40,0 0 0.0 0, con el que
ha p odido comprar una máquina pulidora, nuevos discos para cortar los
mosaicos y materiales. Esto ha aumentado la productividad de la fábrica
pues anterior mente producía 20 0 pisos al día, ahora puede producir 50 0
pisos en el mismo tiemp o”.
En el negocio t rabajan: la señora Rogelia, quien se encarga de manejar la contabilidad y atiende a los clientes; sus hijos, que clasif ican los
mosaicos; su esp oso Ramón; y dos ay udantes más, quienes hacen los
mosaicos.
Cuando sus hijos regresan de la escuela colab oran con ella en la clasif icación de los colores de los mosaicos, y ella dice que así le crea la
disciplina y la cost umbre de t rabajar.
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