
Escuela de Graduados

Trabajo Final para Optar por el Titulo de:
Maestría en Gerencia y Productividad

Título:

Migración de las Empresas con Transacciones Manuales a los
Canales Electrónicos, Banco Popular 2013.

Sustentante:

Irma Domínguez  2012-0643

Asesor (a):

Edda Freites, MBA

Santo Domingo, D. N.
Diciembre 2013

Escuela de Graduados

Trabajo Final para Optar por el Titulo de:
Maestría en Gerencia y Productividad

Título:

Migración de las Empresas con Transacciones Manuales a los
Canales Electrónicos, Banco Popular 2013.

Sustentante:

Irma Domínguez  2012-0643

Asesor (a):

Edda Freites, MBA

Santo Domingo, D. N.
Diciembre 2013

Escuela de Graduados

Trabajo Final para Optar por el Titulo de:
Maestría en Gerencia y Productividad

Título:

Migración de las Empresas con Transacciones Manuales a los
Canales Electrónicos, Banco Popular 2013.

Sustentante:

Irma Domínguez  2012-0643

Asesor (a):

Edda Freites, MBA

Santo Domingo, D. N.
Diciembre 2013



ii

RESUMEN

La implementación de los canales electrónico a los clientes empresariales
permite reducir drásticamente en un orden de magnitud los costos de
transacción de la banca comercial tradicional, se evidencio los casos de clientes
que no utilizan los canales electrónica por desconfianza, desconocimiento o por
que poseen las herramientas para utilizarla, educación informática etc. Utilizando
los canales electrónicos para el cliente reduce el tiempo para realizar todo tipo
de transacción o servicio, ya que a través de internet banking el cliente puede
auto servirse electrónicamente,  teniendo la facilidad de acceso para poder
acceder durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días de
año. La disponibilidad de esta modalidad de transacción desde cualquier
computadora o teléfono inteligente la convierte en la forma más versátil de
realizar operaciones financieras, con la reducción de gasto de trasportarse a
sucursal, y el riesgo de ser víctima de un atraco portando dinero en efectivo o en
cheques. Para este trabajo se utilizó la metodología de observación y análisis,
según estadística que presento el Banco Central, durante el año 2010 las
operaciones electrónicas en su conjunto alcanzaron la suma de 516,367
millones de pesos, lo que hasta el momento representa el pico anual más alto en
operaciones de este tipo.. El pasado año 2011, no obstante, registró un leve
descenso, con un total de 503,052 millones: 13,315 millones menos que el 2010.
Hasta febrero del 2012 se han realizado transacciones por 84,717 millones de
pesos por este sistema.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación trata de la migración de los clientes

empresariales del Banco Popular a los canales electrónico. En República

Dominicana existen varias identidades financieras que utilizan la banca por

Internet para que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de

la computadora utilizando su conexión a Internet, sin tener que dirigirse

físicamente a las oficinas hacer largas filas.

Canales electrónicos, son los servicios que se pueden emplear cuando

no es necesario contacto humano. La banca por internet o Internet Banking

se puede definir como el conjunto de herramientas tecnológicas que ofrece

una entidad financiera por la cual los clientes realizan operaciones bancarias

a través e la computadora utilizando conexión de internet

A lo largo de toda la trayectoria del Banco Popular se aprecia una

constante influencia hacia el cambio, en sus avances tecnológicos de cara a

mantener su posicionamiento en el mercado y alineado a los estándares

internacionales de calidad

Debido al auge que ha tomado Internet Banking en la actualidad, las

empresas del sector financiero tomaron la decisión de fortalecer la seguridad

a sus clientes para así evitar los posibles fraudes por esto el Banco Popular

tomo la medida de implementar un segundo factor de autenticación llamado

Token, este dispositivo tiene la característica que presenta cifras de código

cada 60 segundos sin repetir combinaciones.

Entre los beneficios que ofrece los canales electrónicos ofrece mayor

seguridad, ya que el cliente no tendrá que trasportar efectivo para dirigirse a

una de las sucursales, para la emisiones de cheques búsqueda de firmas

autorizadas, reducción de costos tanto para el cliente como el banco, ya que
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elimina la carga operativo de procesos manuales, para la empresa reducción

de costos en material gastables, emisión de chequeras , mejor calidad en

conciliación de cuentas, contando con una confiabilidad en sus

transacciones.

El primer capítulo trata de los servicios electrónicos ofrecidos por Banco

Popular y las ventajas competitivas del uso de los mismos, luego en el

segundo capítulo muestra los aspectos institucionales de la empresa la

historia, reconocimientos, organigramas y productos y para finalizar en el

capítulo tres explicando las nuevas tendencias las operaciones migrables y

costos  por operaciones utilizando los canales manuales.
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CAPITULO I

CANALES ELECTRONICOS Y SUS EFECTOS

EN LOS RESULTADOS.

1.1 Importancia en la utilización en la utilización de los
canales electrónicos en las empresas.

Los canales electrónico permite captar nuevos clientes mientras se

conservan los existentes. Los clientes de la Banca Internet habitualmente

tienen mayor poder adquisitivo y altas expectativas de calidad de servicio. Al

ofrecerles un servicio de Banca por Internet, se elimina o reduce el riesgo de

que acudan a la competencia.

El cliente permite consultar el estado de las cotizaciones de bolsa;

realizar compraventa de valores bursátiles; consultar y operar con cuentas

bancarias a través de banca electrónica que ofrece cajas y bancos; o buscar

información de productos y servicios financieros están entre las principales

actividades realizadas en Internet, tanto en empresas como por los

particulares.

1.1.1 Aproximación conceptual a la banca a distancia.

Podemos definir la banca a distancia como toda la actividad bancaria

destinada a un cliente que se desarrolla desde un punto de servicio

electrónico (teléfono, PC, cajero) y que utiliza un sistema de

telecomunicaciones como la red telefónica pública o Internet (Villattes,

1997).1

1 Calero, Universidad Rey Juan Carlos,(2005) impacto de nuevas tendencias tecnológicas en los canales de
distribución financieros, primera edición editorial Dykinson
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La banca a distancia queda enmarcada dentro del fenómeno actual de

distribución de todo tipo de servicios financieros a través de los nuevos

medio comunicación. E-finance queda definido como la prestación de

servicios financieros y mercados a través de la comunicación electrónica e

informática (Allen, McAmdrews & Strahan, 2002).

Ambas definiciones destacan son cuestiones:

 La gran importancia que tienen el elemento tecnológico, que es

intrínseco a la prestación de los servicios financieros a distancia, ya

que este sistema nace gracias a que las nuevas tecnologías de la

información alcanzan un nivel de desarrollo elevado.

 La orientación hacia el cliente, buscado la  prestación de servicios

desde cualquier lugar del mundo las 24 horas del día.

En la actualidad, numerosas entidades han colocado sus servicios en

Internet y ofrecer la posibilidad de contratar sus productos directamente sin

pasar por oficina.

Los primeros intentos de desarrollar servicio de la banca a distancia a

través de un ordenador fue estados en los primeros años de la década de

1980 por los cuanto mayores banco de Nueva York (Citibank,Chase

Manhattan, Chemica y manufacrurers Hanover). Pero estos proyectos

fracasaron en su intento de atraer clientes y su repercusión  fue escasa. Las

principales razones de sus desalentadores resultados fueron las siguientes

(Kalakota7 Frei, 1998)2

 “La mayoría de los servicios bancarios eran cualquier cosa excepto

fáciles de usar. Tenía complejos menús que reflejaban más maneras

2 Calero, Universidad Rey Juan Carlos,(2005) impacto de nuevas tendencias tecnológicas en los canales de
distribución financieros, primera edición editorial Dykinson
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en que los bancos llevan su contabilidad que como se relaciona con

sus clientes con su entidad.”

 “Normalmente los servicios se diseñaron para ejecutarse en los

ordenadores menos potentes lo que provocaba una ralentización del

servicio en los ordenadores más avanzados”

Pero con la lentitud junto con las repeticiones de menús y los tortuosos

procedimientos de verificación, combinados con las letras y su uso

escasamente atractivo para los clientes. Hay que añadir el importante factor

que limito mucho el público objetivo: la escasa existencia en esos años de

ordenadores en los hogares.3

Sin embargo, en la actualidad la banca a través del internet se ha

convertido  en uno de los factores tecnológico clave en la definición de las

líneas estratégicas de desarrollo de los canales de distribución de cualquier

entidad financiera. La industria de servicios financieros está adoptando de

forma paulatina en esta nueva tecnología como un elemento básico de

cambio, no solo en la forma de distribuir los productos y servicios bancarios

sino además en los modelos de negocios, donde las inversiones son

desviadas hacia las tecnologías de la información y a los nuevos canales de

distribución. Internet se ha convertido en más que un nuevo canal de

distribución, es una manera diferente de proporcionar servicios financieros

(Claessen, Glaessner, & Klingebiel, 2012).

Por otro lado, con internet las pequeñas entidades tienen la oportunidad

de mejorar sus posibilidades en su competencia con las grandes entidades.

Las entidades pequeñas pero innovadoras pueden competir casi en igualdad

de condiciones por internet. En la red de redes ya no cuenta el número de

sucursales ya que los clientes acudirán a las entidades que ofrecen mejores

condiciones y servicios y no al banco que este cerca de la casa. El problema

3Calero, Universidad Rey Juan Carlos,(2005) impacto de nuevas tendencias tecnológicas en los canales de
distribución financieros, primera edición editorial Dykinson
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está en que los recursos son más limitados y en general su entrada en

internet ha sido posterior.

Frente al anterior fracaso, entre los factores que están determinando el

desarrollo de hoy en día de la banca por internet destacamos los siguientes:

1- Capacidad de generación de negocio para la banca. La banca

electrónica permite la creación de nuevos productos y servicio, el

acceso a los nuevos mercados y se multiplican las posibilidades de

contacto con los clientes potenciales.

2- Nueva forma de comunicación con los clientes.  Las entidades han

visto el internet la posibilidad de establecer una nueva forma de

comunicación que sustituye a los medios clásicos.

3- Internet no solo consigue un aumento de la riqueza informativa
sino que incrementa la capacidad de acceso a dicha
información.4

4- Las barreras de entrada para ofrecer productos financieros por
internet son muy débiles. Por ello empresas no bancarias ofrecen

productos financieros por internet provocando un aumento de la

competencia y obligando a las entidades tradicionales realizar

inversiones en este canal al menos para defender su cuota de

mercado. El resultado final es un incremento de las actividades

financieras a través de este canal.

5- Cambios en las necesidades y expectativas de los clientes. El

tiempo se ha convertido en un bien escaso y los clientes valoran la

posibilidad de realizar las operaciones bancarias más sencillas desde

4 Calero, Universidad Rey Juan Carlos,(2005) impacto de nuevas tendencias tecnológicas en los canales de
distribución financieros, primera edición editorial Dykinson
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su casa en pocos segundos sin la necesidad de perder tiempo

desplazándose a la sucursal y esperando en la cola.

6- Aumento del parque de ordenadores y del número de personas
con acceso a Internet. La importante introducción de los ordenadores

en la sociedad, así como el internet, posibilita que el número de

clientes pueden acceder a los servicios de banca por ordenador sea

mayo que en la década de los 80. Cada vez más consumidores se

destacan más por el uso del internet para comunicarse, buscar

información, realizar compras o realizar operaciones bancarias.5

1.2 Impacto en costos y tiempo operacionales en la
utilización de los canales electrónicos.

Permite reducir drásticamente en un orden de magnitud los costos de

transacción de la banca comercial tradicional (cajero humano).

Reducción de la inversión inicial necesaria el abaratamiento de las

tecnologías relacionadas con Internet permite a las entidades ofrecer

programas de banca por internet sin necesidad de realizar fuertes

inversiones.

También así mismo utilizando los canales electrónicos para el cliente

reduce el tiempo para realizar todo tipo de transacción o servicio, ya que a

través de internet banking el cliente puede auto servirse electrónicamente,

teniendo la facilidad de acceso para poder acceder durante las 24 horas del

día, los 7 días a la semana y los 365 días de año Sitúa a Internet en la línea

de lo requerido por los nuevos estilos de vida. Esta relación interactiva

permite a los clientes acceder a información de todo tipo y facilitan su

5 Calero, Universidad Rey Juan Carlos,(2005) impacto de nuevas tendencias tecnológicas en los canales de
distribución financieros, primera edición editorial Dykinson
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comprensión en aquellos casos de mayor complejidad (por ejemplo,

simulación de un crédito hipotecario). 6

1.3  Banca Electrónica República Dominicana.

La banca electrónica, o “e-banking”, ha recibido un empuje extraordinario

en los últimos años en la República Dominicana. La banca múltiple (todavía

conocida como banca comercial) y las asociaciones de ahorro y crédito han

dispuesto para sus clientes una variedad enorme de servicios a través de sus

respectivas páginas de internet, donde los clientes pueden desde revisar los

balances de cuentas, pagar sus tarjetas de crédito, transferir fondos entre

cuentas e incluso pagar sus servicios.7

La disponibilidad de esta modalidad de transacción desde cualquier

computadora o teléfono móvil la convierte en la forma más versátil de realizar

operaciones financieras, ya que ahorra el tiempo que puede tomar realizarlas

en persona, con los gastos de moverse hacia una sucursal bancaria, y

reduce el riesgo de ser víctima de un atraco portando cantidades importantes

de dinero, en efectivo o en cheques.

Instituciones públicas y privadas optan cada vez más por realizar sus

pagos vía tarjeta de débito, que no es más que una cuenta corriente o de

ahorro adscrita a la nómina de la compañía donde la misma deposita con la

frecuencia acordada la cantidad de dinero que se le paga al empleado.

De la misma manera, los empleados pueden optar entre realizar sus

retiros vía cajero electrónico, por ventanilla o sencillamente hacer la

operación a través del portal electrónico del banco.

6 Calero, Universidad Rey Juan Carlos,(2005) impacto de nuevas tendencias tecnológicas en los canales de
distribución financieros, primera edición editorial Dykinson
7 Travieso, Juan (19 marzo 2008) Los Inicios del Internet Banking , Recuperado (11/08/2013)
http://www.ebanking.cl/columnas/los-inicios-del-internet-banking-007
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Según estadísticas del Banco Central, durante el año 2010 las

operaciones electrónicas en su conjunto alcanzaron la suma de 516,367

millones de pesos, lo que hasta el momento representa el pico anual más

alto en operaciones de este tipo, en una espiral ascendente desde el 2005,

en que se registraron operaciones por 92,481 millones de pesos. El pasado

año 2011, no obstante, registró un leve descenso, con un total de 503,052

millones: 13,315 millones menos que el 2010. Hasta febrero del 2012 se han

realizado transacciones por 84,717 millones de pesos por este moderno

sistema.8

La tendencia a las interminables filas en los bancos puede que pronto sea

cosa del pasado. Todavía los días de cobro las sucursales de los principales

bancos comerciales se ven saturadas de personas en busca de realizar

alguna transacción, mayoritariamente para retiros de efectivo; sin embargo

puede observarse que estas filas se vuelven cada vez más un fenómeno de

esos días específicos. Es cada vez más inusual en un día normal toparse

con una fila de personas para cualquier operación, lo que revela que

cantidades cada vez mayores optan por la modalidad virtual, dado el escaso

tiempo disponible para las personas que trabajan y producen.9

1.3.1 Pagando con el celular.

Pero no solamente se podrán realizar estas operaciones a través de una

computadora. Los teléfonos celulares, sobre todo los denominado teléfonos

inteligentes, (BlackBerry, IPhone, Android )que en la República Dominicana

están prácticamente en todas partes, ya son un medio para el manejo de las

finanzas, especialmente popular entre la juventud de clase media hacia

arriba.

9 Por el periódico el Caribe, (09/07/2013) Perfil económico de la rep dominicana 25-09-2013
http://www.elcaribe.com.do/2012/03/16/banca-electronica-tecnologia-dinero
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El Banco Popular Dominicano encabeza la carrera con este método, con

la implementación del moderno sistema “tPago”. En el año 2010 la

Corporación de Empresas Eléctricas Estatales habilitó un servicio parecido

para los pagos de la facturación de electricidad a las EDEs.

Según las estadísticas del Banco Central, durante el 2011 estos pagos

vía teléfono móvil llegaron a los 201.8 millones de pesos y durante los dos

meses que han transcurrido completos del 2012 ha registrado transacciones

por 62.9 millones. Solo se tienen estadísticas de estos dos años en este

renglón específico de las transacciones electrónicas. (Rodriguez, 2012)

1.3.2 Seguridad en la red.

No por eso dejan de existir las personas tradicionales, que prefieren ir al

banco personalmente a realizar sus transacciones. Por lo general son

personas de formación más clásica y tradicional, que prefieren la forma a la

que están acostumbradas y que muestran cierta resistencia hacia la

tecnología. Al estar basado en un sistema virtual, donde no hay ningún

contacto físico ni con el dinero ni con las instituciones con las que se hace,

esta resistencia es comprensible y o está del todo infundada, ya que lo cierto

es que los riesgos existen, hasta con la más sofisticada de las tecnologías

disponibles.10

La Superintendencia de Bancos en su portal electrónico explica:

“Desafortunadamente, también la delincuencia se desarrolla, y se encarga de

crear tecnología para fines inmorales, como lo son el robo y la estafa. Es por

esto que tanto las Entidades de Intermediación Financiera como sus clientes

deben estar alerta a este tipo de riesgos”.

10 Por el periódico el Caribe, (09/07/2013) Perfil económico de la rep dominicana 25-09-2013
http://www.elcaribe.com.do/2012/03/16/banca-electronica-tecnologia-dinero
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En general, ninguna entidad financiera solicita información confidencial

del cliente que guarden relación con números secretos de tarjetas de

crédito, tarjetas de débito, nombres de familiares cercanos ni claves de

acceso a servicios ofrecidos por Internet o cualquier otro canal de

distribución de productos. Esto podría ser un fraude llamado “phishing”, que

consiste en pedir al usuario que confirme datos personales y contraseñas

para “actualizarlas”. Una vez obtenida la información, el estafador informático

podrá campear a sus anchas con las informaciones financieras de la víctima.

4,550 Millones de operaciones de tipo electrónico se han realizado en la

República Dominicana en el 2012.

29,812 Millones de operaciones se registraron en el momento pico de

actividad financiera electrónica, durante el 2010.

2,410 Millones de transacciones de débitos y créditos directos se

realizaron en todo el país en el 2011. (Rodriguez, 2012)11

1.4 Inicios del Internet Banking.

A fines de los ´60, los grandes volúmenes de información guardados en

sistemas de archivos tradicionales o microfilmados, pasaron a formar parte

de los primeros sistemas de cómputo respaldados en cintas magnéticas. La

Ley del Moore: la disminución de costos de software y hardware, llevó a esta

industria a masificar el procesamiento de la atención de clientes a través de

sistemas informáticos.

A fines de los ´70 se inicia el desarrollo de los sistemas de banca a

distancia, partiendo con los ATM (AutomaticTeller Machine – Cajeros

Automáticos), IVR (InstantVoice Replay – Sistemas automáticos de

11 Por el periódico el Caribe, (09/07/2013) Perfil económico de la rep dominicana 25-09-2013
http://www.elcaribe.com.do/2012/03/16/banca-electronica-tecnologia-dinero
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Respuesta de Voz), y también los medios de pago electrónicos por medio de

las Tarjetas de Crédito.

Los ´80 estuvieron marcados por la profundización en el desarrollo de los

servicios y productos soportados por la Banca a Distancia. Aparecen los

primeros ERP (Enterprise ResourcePlanning) bancarios y con la incipiente

llegada de los computadores personales, comienza el desarrollo de software

de apoyo al manejo de las finanzas de personas y empresas.

El primer paso dado por los bancos, a mediados de los ’90, estuvo

orientado hacia los productos de mayor masificación, permitiendo al cliente

acceder a información y posteriormente a realizar pagos entre ellos.

Posteriormente, se incorporan una mayor gama de productos bancarios y

surgen los primeros servicios específicos asociados a las empresas.

El boom Internet ocurrido entre fines de 1998 y abril del 2000 lleva a los

bancos a incorporar el concepto que se había estado masificando, el Portal

Financiero Horizontal. Incluso algunos bancos llevaron más allá sus

apuestas, reemplazando o complementando sus marcas para tener una

presencia diferenciada en Internet. 12

Existía la creencia de que la agregación de valor podía ser “cualquier

cosa” colocada en la Web.

En esa fecha, surgen los primeros bancos que operan exclusivamente

online, en un principio sin mucho éxito debido a que los clientes preferían

entidades con una preferencia física, pero que últimamente están

empezando a hacerse notar.

12 Travieso, Juan (19 marzo 2008) Los Inicios del Internet Banking , Recuperado (11/08/2013)
http://www.ebanking.cl/columnas/los-inicios-del-internet-banking-007
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Miramos lo que está sucediendo actualmente, se pueden encontrar tres

factores principales que afectan a los servicios financieros en todo el mundo:

Globalización: A través de los incrementos en los flujos de capital y el

otorgamiento de servicios financieros y negociaciones fuera de las fronteras

clásicas.

Desregulación: Se disminuyen los requerimientos de intervención del

gobierno, ya que el sector privado puede proveer servicios financieros,

incluso cuando el sector financiero del país es débil. Las fallas de mercado

serán menos ocurrentes, ya que las nuevas tecnologías harán la información

más accesible y de mayor calidad. Esto permitirá que los servicios

financieros sean provistos en forma más amplia y que los mercados

intercambien riesgos y activos, reduciendo los requerimientos de regulación.

1.4.1 Avances en TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación), particularmente Internet.

Todo esto reduce los costos de proveer servicios financieros y las

estructuras industriales necesarias para ello al aumentar las economías de

escala, permitiendo incluir nuevos canales de distribución, reduciendo los

costos de procesamiento y el número de errores, a la vez que se puede

realizar un mejor posicionamiento, segmentación y definición del mercado

objetivo, aumentando las personalización de los productos y servicios

ofrecidos. 13

13 Travieso, Juan (19 marzo 2008) Los Inicios del Internet Banking , Recuperado (11/08/2013)
http://www.ebanking.cl/columnas/los-inicios-del-internet-banking-007
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Así se han podido observar importantes cambios tecnológicos en la

Banca:

 Aumento del número de cajeros automáticos

 Nuevo formato de oficinas,

 La banca “Internet” y “Telefónica“, y algunas iniciativas de “Móvil“,

 Los pagos electrónicos (e-Payment)

 Modelos de decisión y seguimiento de créditos masivos

 Aumento del número de productos y servicios ofrecidos

 Cambios en la composición de pagos (pagos por Internet superan

a los pagos en Cheques)

 Aumento de la eficiencia

La banca tradicional ha evolucionado a una que constantemente

incorpora nuevas tecnologías de información, surgiendo el término Ebanking,

el cual comprende todas las iniciativas desarrolladas en base a tecnologías

de información aplicadas al negocio bancario.14

1.5 Internet Banking Banco Popular.

Imagen No1. Internet Banking

Fuente: web poularenlinea.com.do

14 Travieso, Juan (19 marzo 2008) Los Inicios del Internet Banking , Recuperado (11/08/2013)
http://www.ebanking.cl/columnas/los-inicios-del-internet-banking-007
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A lo largo de toda la trayectoria del Banco Popular se aprecia una

constante influencia hacia el cambio, en sus avances tecnológicos de cara a

mantener su posicionamiento en el mercado y alineado a los estándares

internacionales de calidad, en función de esto se visualiza el inicio o entrada

del Internet Banking como uno de sus avances notorios en el año 2000,

permitiendo a sus clientes acceso las 24 horas del día a la red bancaria,

facilitándole  la realización de transacciones sin la necesidad de acudir a las

oficinas comerciales, con la ventaja de accionar desde un computador, para

realizar pagos, transferencias, pagos de servicios, créditos a terceros, desde

y hacia otros bancos, mostrando así la funcionalidad de la aplicación y la

aceptación por parte de sus clientes.

A través de Internet Banking del Popular, servicio fácil, rápido y

seguro que le permite acceder al banco las 24 horas, los 7 días de la semana

a través de www.popularenlinea.com para realizar consultas, pagos,

transferencias y solicitudes, desde cualquier parte del mundo a través de una

computadora con acceso a Internet. 15

1.5.1 Funcionalidades.

Consultas de balances, transacciones por rango de fecha, Comprobantes

de Pagos y Transferencias.

 Visualización de Imágenes de Documentos: Cheques y Estados de

Cuenta.

 Transferencias entre Cuentas.

 Pagos a Cuentas de Terceros: Cuentas, Préstamos y Tarjetas de

Crédito del Popular.

 Pagos interbancarios a Cuentas, Préstamos y Tarjetas de Crédito

de los bancos ACH.

15 Banco Popular, Internet Banking (9/3/2013) www.popularenlinea.com.do
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 Pagos de impuestos.

 Pagos a Tarjetas de Crédito y Préstamos.

 Pagos y Transferencias Multimoneda.

 Pagos de Servicios.

 Desembolsos de Extracuenta y Extracrédito

 Servicio al cliente a través del Centro de Mensajes

1.5.2 Servicios.

 Solicitud de Chequeras.

 Calculadora de Préstamos.16

1.6 Servicios electrónicos ofrecidos por Banco Popular.

1.6.1 Pagos Electrónicos.

Mediante el servicio de pagos electrónicos le brinda la facilidad de pagar

a suplidores las facturas, sin la necesidad de emitir cheques, realizar los

cobros de los compromisos de sus clientes, así también como realizar el

pago de nóminas a sus empleados y brindar la capacidad de pagar facturas

de suplidores de servicios, enviando el archivo a procesar por un personal

del banco con formato TXT.

1.6.2  Pagos de nominas y suplidores vía up Load o editor.

Mediante este servicio banco popular ofrece la facilidad de pagar a sus

suplidores las facturas y empleados sin la necesidad de emitir cheques,

mediante créditos a las cuentas de sus proveedores en el Popular o en

cualquier otro banco afiliado a la red ACH directamente desde popular en

línea disponible las 24 horas del día.

16 Banco Popular, Internet Banking (9/3/2013) www.popularenlinea.com.do
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1.6.3 Cobros automáticos.

Es la forma más fácil, cómoda y segura de su empresa realizar los

cobros de los compromisos de sus clientes con vencimiento periódico

(quincenal, mensual, etc.).   Sólo requiere que su cliente autorice el cobro

automático y recurrente del servicio prestado con cargo directo a una de sus

cuentas (ahorro o corriente) o tarjetas en el Popular, o en cualquier otro

banco afiliado a la red ACH.17

1.6.4 T Pago.

tPago es un servicio innovador que permite realizar consultas de

balance, recarga de minutos, transferencias interbancarias en línea, realizar

avance de efectivo desde tus tarjetas de crédito del Popular, pagar servicios,

préstamos, tarjetas de crédito y pagar compras en comercio desde tu móvil.

 Recarga de minutos

 Transferencias en línea entre cuentas de los bancos

pertenecientes a la Red

 Realizar avance de efectivo desde tus tarjetas de crédito del

Popular

 Pagar servicios

 Préstamos y pagar compras en comercios desde tu móvil.

1.6.5 Notificaciones SMS.

A través de este servicio podrás enterarte vía mini mensajes SMS de

todos tus movimientos bancarios en directamente del teléfono móvil.

17 Banco Popular, Internet Banking (9/3/2013) www.popularenlinea.com.do
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Cuentas:

 Fondos insuficientes

 Transacciones vía red móvil

 Cargo realizados en ATM

 Compras realizados en comercio local

 Cheque pagado o depositado

 Deposito en cuenta

 Compras o pagos por internet o teléfono

 Aviso de sobregiro18

Tarjetas:

 Transacciones vía Red Móvil

 Cargo realizado en el extranjero

 Compra realizada en comercio local

 Compra realizada por TH adicional

 Tarjeta fondos insuficientes

 Avance de efectivo en ATM

 Cargo realizado a través de internet o teléfono

 Prestamos:

 Fecha de pago próximo a vencer

 Fecha de pago vencida.

1.6.6 Cajeros automáticos.

El cajero automático, es un servicio que ofrece la banca para realizar

operaciones y transacciones consideradas de mayor frecuencia, entre las

que destaca el retiro de dinero en efectivo. Se pueden realizar algunas

18 Banco Popular, Internet Banking (9/3/2013) www.popularenlinea.com.do
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operaciones como consulta de saldos y disposición de efectivo las 24 horas

del día y los 365 días del año.

Las instituciones bancarias han puesto al alcance de los usuarios una

vasta red de cajeros distribuidos de manera estratégica para garantizar que

el cliente tenga a la mano la posibilidad de disponer de su dinero en

cualquier momento y a cualquier hora. 19

1.6.7 Cajeros automáticos de depósitos.

Con este equipo inmediatamente el cliente puede disponer al instante de

los recursos depositados.  Con lo que el banco Popular cuenta con una

nueva flotilla de máquinas con este innovador servicio en las principales

oficinas del país. Es muy sencillo de utilizar, con tan solo de introducir Tarjeta

Visa Débito Popular con chip en uno de estos cajeros y digita tu contraseña,

selecciona la opción “Depósito” que aparecerá en pantalla e introduce el

efectivo en la cuenta enlazada a esa tarjeta.

1.7 Ventajas competitivas del uso de los canales
electrónicos.

Con el objetivo de proveer soluciones líderes customizable a

mercados locales pero a bajos costos de procesamiento:

 Arquitectura centrada en el cliente

 Seguridad extendida a través de la empresa

 Eficiencia de las transacciones

 Performance de las transacciones

19 Banco Popular, Internet Banking (9/3/2013) www.popularenlinea.com.do
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 Valor por costo

 Servicios a cualquier hora y en cualquier lugar

 Ahorra tiempo.

 Cero filas.

 Versatilidad.

 Manejo de transacciones.

 Historial de transacciones.

1.7.1 Arquitectura centrada en el cliente.

Mapeando los procesos de negocios y ofertas de servicios financieros

a los sistemas de TI, permitiendo a los empleados visualizar a los clientes

como individuos y no como cuentas, para así posicionar productos y

servicios ideales para cada cliente en el momento preciso.

1.7.2 Eficiencia de las transacciones.

Los clientes necesitan seguridad de que sus transacciones son

completadas y procesadas correctamente.

1.7.3 Performance de las transacciones.

Los clientes esperan una alta performance durante todas sus

interacciones con la banca electrónica. No poder completar operaciones,

servicios cálidos, errores en condiciones de borde,  pueden hacer caer de

manera importante la lealtad del cliente.
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1.7.4 Valor por costo.

Los clientes demandan valor por su dinero, los clientes no sólo

esperan el precio más bajo en servicios de tipo comodity, sino también

esperan pagar por una relación.

1.7.5 Servicios a cualquier hora y en cualquier lugar.

Los clientes deben poder realizar transacciones  a cualquier lugar, a

través de    cualquier dispositivo, con el mismo servicio y seguridad que

recibirían en una sucursal.

1.7.6 Ahorra tiempo.

Realizando operaciones bancarias desde cualquier lugar.

1.7.7 Cero filas.

Realizando operaciones desde la comodidad de computadora, como

pagos a servicios de la luz, agua, teléfono y cable en línea y a cualquier

hora, depósitos etc.

1.7.8 Versatilidad.

Disponibilidad de  realizar transacciones en diferentes monedas (en

pesos, dólares y euros)

1.7.9 Manejo de transacciones.

El cliente puede consultar y monitorea el balance de todos los

productos que posea en el banco.
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1.7.10 Historial de transacciones.

El cliente tiene la facilidad de  revisar los tres últimos estados de

cuenta virtualmente

1.8 Token como segundo factor de autenticación.

Imagen no.2 Token Popular

Fuente: web. Popularenlinea.com.do

Un Token de seguridad (también Token de autenticación o Token

criptográfico) es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario

autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de

autenticación.

Los Tokens poseen un tamaño pequeño que permiten la facilidad ser

cómodamente llevados en el bolsillo y  son normalmente diseñados para

atarlos a un llavero. Los tokens electrónicos se usan para almacenar firmas

digitales, o datos biométricos como las huellas digitales

El sistema criptográfico con clave pública RSA es un algoritmo

asimétrico cifrado de bloques, que utiliza una clave pública, la cual se

distribuye (en forma autenticada preferentemente), y otra privada, la cual es

guardada en secreto por su propietario.

22

1.7.10 Historial de transacciones.

El cliente tiene la facilidad de  revisar los tres últimos estados de

cuenta virtualmente

1.8 Token como segundo factor de autenticación.

Imagen no.2 Token Popular

Fuente: web. Popularenlinea.com.do

Un Token de seguridad (también Token de autenticación o Token

criptográfico) es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario

autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de

autenticación.

Los Tokens poseen un tamaño pequeño que permiten la facilidad ser

cómodamente llevados en el bolsillo y  son normalmente diseñados para

atarlos a un llavero. Los tokens electrónicos se usan para almacenar firmas

digitales, o datos biométricos como las huellas digitales

El sistema criptográfico con clave pública RSA es un algoritmo

asimétrico cifrado de bloques, que utiliza una clave pública, la cual se

distribuye (en forma autenticada preferentemente), y otra privada, la cual es

guardada en secreto por su propietario.

22

1.7.10 Historial de transacciones.

El cliente tiene la facilidad de  revisar los tres últimos estados de

cuenta virtualmente

1.8 Token como segundo factor de autenticación.

Imagen no.2 Token Popular

Fuente: web. Popularenlinea.com.do

Un Token de seguridad (también Token de autenticación o Token

criptográfico) es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario

autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de

autenticación.

Los Tokens poseen un tamaño pequeño que permiten la facilidad ser

cómodamente llevados en el bolsillo y  son normalmente diseñados para

atarlos a un llavero. Los tokens electrónicos se usan para almacenar firmas

digitales, o datos biométricos como las huellas digitales

El sistema criptográfico con clave pública RSA es un algoritmo

asimétrico cifrado de bloques, que utiliza una clave pública, la cual se

distribuye (en forma autenticada preferentemente), y otra privada, la cual es

guardada en secreto por su propietario.



23

Cuando se quiere enviar un mensaje, el emisor busca la clave pública de

cifrado del receptor, cifra su mensaje con esa clave, y una vez que el

mensaje cifrado llega al receptor, éste se ocupa de descifrarlo usando su

clave oculta.

Los mensajes enviados usando el algoritmo RSA se representan

mediante números y el funcionamiento se basa en el producto de dos

números primos grandes (mayores que 10100) elegidos al azar para

conformar la clave de descifrado.

La seguridad de este algoritmo radica en que no hay maneras rápidas

conocidas de factorizar un número grande en sus factores primos utilizando

computadoras tradicionales.

18.1  Amplia variedad de soluciones

Las soluciones para la industria, el negocio y la tecnología de RSA, junto

con los servicios profesionales y las asociaciones estratégicas de partners de

terceros, ayudan a los clientes a colocar la información crítica en manos de

quienes la necesitan, a la vez que protegen dicha información del acceso no

autorizado. Su familia de soluciones de seguridad centradas en la

información incluye:

 Datos empresariales seguros: preserve la confidencialidad e

integridad de datos críticos, estructurados y no estructurados,

dondequiera que residan.

 Acceso seguro de empleados: permita el acceso seguro a recursos

corporativos en cualquier momento y ubicación.
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 Capacidades de RSA: Autenticación sólida  Administración de acceso

Web.

 Acceso seguro de partners: aproveche de manera segura el valor de

los sistemas basados en Web para ecosistemas de partners.

Capacidades de RSA: Autenticación sólida  Administración de acceso

Web |Federación de Identidades.

 Acceso seguro de clientes: proporcione canales de autoservicio más

seguros que garanticen la seguridad de las identidades en línea,

eviten fraudes y optimicen la confianza del consumidor.

 Capacidades de RSA: Autenticación adaptable, protección contra

fraudes Monitoreo de transacciones y administración de acceso Web.

 Administración de la información de seguridad: recopile, relacione

y analice grandes cantidades de datos de auditorías de seguridad

para disminuir la carga de administración de logs y simplificar el

cumplimiento de normas.Capacidades de RSA: Información de

seguridad y administración de eventos (SIEM)  Almacenamiento de

información empresarial Servicios de implementación

1.8.2 Cumplimiento de normas

Las organizaciones en todo el mundo deben dar respuesta a una

importante cantidad de recomendaciones y directivas reglamentarias, que

requieren una mayor protección integral de las identidades y la información, y

la capacidad de auditar la información de seguridad a fin de demostrar el
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cumplimiento de normas. A medida que aumentan la cantidad de

recomendaciones y directivas reglamentarias, los clientes recurren a RSA

para obtener soluciones que les permitan aprovechar las inversiones en el

presente y en el futuro.

Los clientes en todo el mundo implementan las soluciones de RSA para

afrontar una amplia gama de requisitos de cumplimiento de normas, entre

ellas:

 La Ley del Senado de California 1386 el Estándar de Seguridad de

Datos de la Industria de Pagos con Tarjeta (PCI DSS)

 La Directiva de Privacidad de Datos Europea

 La guía de Federal FinancialInstitutionsExamination Council

HIPAA

 La Directiva Presidencial de Seguridad Nacional  (Estados Unidos)

Sarbanes-OxleyBasel II

 Ley Gramm-Leach-Bliley
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CAPITULO II

ASPECTOS INSTITUCIONALES Y SUS INFLUENCIAS
EN LA MIGRACION DE LOS CLIENTES.

Imagen No. 3 Fachada de las primeras sucursales Banco Popular.

Fuente. Instraram @popularenlinea

2.1 Reseña histórica.

Cumpliendo con la legislación monetaria vigente en la época, el 23 de

agosto de 1963 fue fundado el Banco Popular Dominicano, el cual abrió sus

puertas al público el 2 de enero de 1964, distinguiéndose desde sus inicios

por ofrecer facilidades de crédito a las pequeñas industrias, por atender a las

necesidades ahorro y préstamos del sector rural, y por la apertura de cuentas

de ahorros y corrientes con bajos depósitos.

En todos estos atributos desarrollistas fue la fundadora entonces joven
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de población que requirieran los servicios de la banca, abarcando tanto los

centros urbanos como pequeños pueblos costeros y del interior. .20

Tras ganarse la confianza de los dominicanos, en los años setenta, el

Banco Popular consolidó su etapa de madurez e inició un ciclo de expansión

en los años ochenta, el cual repuntó en los noventa y continúa en la primera

década del siglo XXI.

La evolución del Popular también ha incluido el fortalecimiento de sus

relaciones con entidades financieras de otros países: desde la canalización

de los préstamos del Fondo FIDE, e incursión en sistemas financieros

extranjeros bajo la sombrilla del Grupo Popular en los años setenta.

Durante estos cuarenta años de servicios, el Popular ha sido presidido

por tres destacados banqueros: de 1963 a1986 por su fundador, Alejandro E.

Grullón E., actual presidente del Consejo de Directores del Grupo Popular;

de 1986 a 1990, por Pedro A. Rodríguez, quien se desempeña como

miembro del Consejo de Directores, y desde marzo de 1990 hasta la fecha,

por Manuel A. Grullón, quien es, además, presidente ejecutivo del Grupo

Popular. Todos ellos han concedido prioridad a los principios de apego a las

normas constitutivas de la entidad bancaria, al estricto cumplimiento de las

leyes financieras vigentes en el país y en el contexto financiero internacional,

y a la adhesión a funcionales y eficaces mecanismos de gobernabilidad

interna de la institución, en beneficio de sus accionistas, depositantes y

clientes, así como de los mejores intereses del país.

Contando con una cartera de más de un millón seiscientos mil clientes,

cuyas necesidades financieras son atendidas por un capacitado grupo de

20 Historia, fecha 10/02/2013, disponible en la página web:
http://www.popularenlinea.com/app/do/quienesomos.aspx?id=1721.
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5,000 empleados aproximadamente a través de una red de 200 oficinas y

más de 600 cajeros automáticos repartidos en toda la geografía nacional.21

2.1.1 Evolución Histórica.
Imagen No. 4 Fachada de la sucursal Banco Popular Lope de Vega

Fuente. Web popularenlinea.com

En el 1961, un grupo de empresarios junto al Sr. Alejandro Grullón, dan

los primeros pasos para el establecimiento de la Asociación para el

Desarrollo, Inc., en la ciudad de Santiago. La Asociación para el Desarrollo

Inc. surge como institución financiera destinada a brindar servicios en

Santiago y el resto de la nación, mediante un sistema de Caja de Ahorros y

Préstamos.

El 23 de agosto del 1963 se fundó el Banco Popular Dominicano, C. por

A., primera entidad bancaria de capital privado del país, la cual empieza sus

operaciones en enero del año siguiente.

En el 1964 se abrieron, además las primeras sucursales en Santiago,

Moca, Higüey y San Francisco de Macorís, y se ofrecía al público la apertura

de cuentas corrientes.  El 16 de julio del 1976 se constituye la Financiera

Empresarial S.A., la cual se dedicaría al financiamiento a mediano y corto

21Historia, fecha 10/02/2013, disponible en la página web:
http://www.popularenlinea.com/app/do/quienesomos.aspx?id=1721.
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plazo de proyectos industriales turísticos y agropecuarios que contribuyeran

al desarrollo del país. 22

Imagen No. 5 Área de caja de las primeras sucursales

Fuente. Web popularenlinea.com

En los 80’s, producto de los avances tecnológicos en informática,

telecomunicaciones y procesos industriales, surge la Banca Múltiple. Este

sistema asumió una nueva serie de servicios tales como: arrendamientos

financieros, préstamos y depósitos en monedas extranjeras, entre otros. 23

En el año 1981, la Tenedora Popular pasó a ser Grupo Financiero

Popular, lo que hoy día se conoce como Grupo Popular, sinónimo de

prestigio, gran vocación de servicio y fe en el desarrollo económico, social e

institucional del país. En el año 1992 se construye La Torre Popular,

iniciando la centralización de todas las operaciones. Este edificio concentró

todas las Áreas y Departamentos del Banco. En esta década inicia la

MultiBanca, ofreciendo al cliente respuesta a sus necesidades.

El año 2000 permitió adecuar todos los sistemas a las demandas del

nuevo siglo (Y2K).Otro hecho importante es la adecuación de la tecnología a

22 Evolución corporativa, fecha 10/02/2013, disponible en la página web:
http://www.popularenlinea.com/app/do/quienesomos.aspx?id=1721.
23 Evolución corporativa, fecha 10/02/2013, disponible en la página web:
http://www.popularenlinea.com/app/do/quienesomos.aspx?id=1721.
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demanda del cliente, permitiendo accesar al Banco las 24 horas del día a

través del acceso remoto. (Internet Banking, Mobile Banking, Telebanco

Popular, Cajeros Automáticos).

En el 2002, se aprobó la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 que

permite a los bancos ofrecer directamente una serie de servicios que antes

se manejaban a través de otras empresas de Grupo Popular.

En consonancia con la ley Monetaria y Financiera No.183-02, a partir del

2003 la institución adopto un modelo de concentración financieros que

implico la venta de su participación accionaría en empresas no directamente

relacionada como Seguros Popular, ARS Popular, y Multimedios del Caribe.

2.1.2 Misión.

Trabajamos para ser un eficiente y rentable proveedor de servicios

financieros, personales y empresariales, en el mercado local e internacional.

Cumplimos nuestra función social, garantizando la satisfacción de nuestros

clientes, empleados y accionistas, apoyados en el desarrollo de nuestro

capital humano y en una moderna tecnología, conforme a los más altos

principios éticos y legales.

2.1.3 Visión.

Ser el grupo de servicios financieros predominante para la República

Dominicana, con un crecimiento rentable, que permita satisfacer las

necesidades de los clientes personales, empresariales y corporativos, a

través de nuestro capital humano, capacidad tecnológica, reputación y



31

marca, el conocimiento de nuestra amplia base de clientes y nuestra oferta

de canales para servirles.24

2.1.4 Valores institucionales.

Banco popular cuenta con una Cultura Basada en Valores es el modelo

de administración permanente, basado en una actitud renovada de los

firmes principios de cultura corporativa. Con el compromiso de impactar

positivamente en las estrategias, los procesos y las personas, a fin de ir en

pos de valores comunes. Desde nuestra creación en el año 1963

reconocimos siempre la importancia de crear una cultura basada en valores.

Las decisiones estratégicas siempre han estado enmarcadas alrededor de

valores para generar claridad,  asegurar que todas las decisiones estén

tomadas usando los valores como base para guiar conductas y criterios. 25

Entre los valores están:

 Integridad

Reconocer que la integridad es un aspecto fundamental para la toma de

decisión frente a sus  clientes, empleados, accionistas y en cada una de las

acciones de su estilo de vida.

 Innovación

Reconocer que la innovación es un atributo de las organizaciones

exitosas que les permite revisarse, adaptarse a los cambios y reenfocarse de

acuerdo a su naturaleza visionaria y a las tendencias del mercado.

24 Filosofía corporativa, fecha 10/02/2013, disponible en la página web:
http://www.popularenlinea.com/app/do/quienesomos.aspx?id=1721.
25 Filosofía corporativa, fecha 10/02/2013, disponible en la página web:
http://www.popularenlinea.com/app/do/quienesomos.aspx?id=1721.
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 Trabajo en equipo

Reconocer la relevancia del Trabajo en Equipo como mecanismo

impulsor para lograr los objetivos institucionales.

 Satisfacción al Cliente

Reconocer que priorizar la satisfacción del cliente es una garantía para

mantener su lealtad y confianza hacia la marca Popular y cada uno de ellos

como sus embajadores.

 Respeto

Reconocer que el ejercicio del respeto, frente a los clientes, accionistas y

compañeros de labores, sólo puede derivar de la creación de una cultura de

hombres y mujeres justo y respetuoso. 26

2.2 Reconocimientos.

El ranking de reconocidas publicaciones financieras como TheBanker,

AméricaEconomía y la prestigiosa revista internacional LatinTrade durante

años ha concedido galardones que confirman el liderazgo del Popular en la

banca nacional, y hablan de una importante participación en la región del

Caribe y Centro América.

Año tras año, las más importantes publicaciones financieras como

Euromoney, The Banker, LatinFinance, Global Finance, entre otras, otorgan

al Popular múltiples reconocimientos como la mejor institución financiera del

país. En ellos, se destaca su compromiso con una administración prudente y

26 Filosofía corporativa, fecha 10/02/2013, disponible en la página web:
http://www.popularenlinea.com/app/do/quienesomos.aspx?id=1721.
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su fuerte estructura de gobierno corporativo, así como su posición de

liderazgo en el mercado, su alta gama de plataformas tecnológicas.27

2.2.1 Euromoney.

Imagen no. 6 Reconocimiento de Euromoney Banco Popular.

Fuente : https://www.bpd.com.do/sites/bpdpublico/SP/Informacion_Corporativa/Paginas/Reconocimientos.aspx

Fundada en 1969, Euromoney se ha convertido en una de las principales

revistas del mundo financiero por su trayectoria como analista riguroso de la

actualidad del sector. Ofrece una opinión autorizada de los mercados de capital,

inversiones, divisas y tesorería, así como de los mercados regionales,

incluyendo Asia, EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y América Latina.

El Banco Popular Dominicano ha sido calificado, por octava ocasión,

como el mejor banco de la República Dominicana en 2013, por parte de la

mundialmente conocida revista financiera Euromoney, según publicó en su

edición especial. Los EuromoneyAwardsforExcellence son uno de los más

importantes galardones que se conceden en la industria financiera

internacional. Desde 1992, Euromoney,. Estos premios se consideran como

una señal de la fortaleza institucional de las organizaciones galardonadas y

sirven como indicador a los inversionistas para encontrar las instituciones

mejor posicionadas para manejar sus negocios.28

27 Reconocimientos fecha 10/02/2013, disponible en la página web:
http://www.popularenlinea.com/app/do/quienesomos.aspx?id=1721.

28 Por Noticias SIN16/07/2013 Euromoney clasifica al Popular como el mejor banco de RD Recuperado(4/10/2013)
http://www.noticiassin.com/2013/07/euromoney-clasifica-al-popular-como-el-mejor-banco-de-rd/
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2.2.2 TheBanker.

Imagen no. 7 Reconocimiento de The Banker Banco Popular

Fuente: https://www.bpd.com.do/sites/bpdpublico/SP/Informacion_Corporativa/Paginas/Reconocimientos.aspx

TheBanker, con más de 25 años de historia, es considerada una fuente

solvente de información financiera mundial. Publica dos informes anuales de

importancia: la categorización de los mil mayores bancos mundiales y estas

premiaciones a las entidades bancarias, no por su tamaño, sino por el

comportamiento de su cartera y el alcance de logros cualitativos. En ambos

rubros, el Popular ha salido destacado.

El Banco Popular Dominicano recibió de nuevo uno de los reconocimientos

más importantes dentro del sector financiero, al ser elegido por la revista

TheBanker como “Banco del Año 2012 en la República Dominicana”.

En su reseña sobre el desempeño del Popular, la revista -perteneciente al

grupo editorial Financial Times- realizó comentarios elogiosos sobre la

administración de la organización y la gestión de su presidente, señor Manuel A.

Grullón, destacando valores institucionales de la entidad financiera como la

innovación, la satisfacción del cliente y el trabajo en equipo.29

29 Por Noticias SIN (03/12/2012)The Banker elige al Popular como “Banco del Año 2012” 2012 Recuperado
(4/10/2013) http://www.noticiassin.com/2012/12/the-banker-elige-al-popular-como-banco-del-ano-2012/
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29 Por Noticias SIN (03/12/2012)The Banker elige al Popular como “Banco del Año 2012” 2012 Recuperado
(4/10/2013) http://www.noticiassin.com/2012/12/the-banker-elige-al-popular-como-banco-del-ano-2012/
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2.2.3 LatinFinance.

Imagen no. 8 Reconocimiento de Latin Finance Banco Popular

Fuente: https://www.bpd.com.do/sites/bpdpublico/SP/Informacion_Corporativa/Paginas/Reconocimientos.aspx

Desde 1988 LatinFinance ha sido el medio especializado en informaciones

bancarias y financieras de América Latina y el Caribe más respetado y confiable.

La revista contiene información importante sobre activos en deuda y mercados

de capital de acciones ordinarias, transacciones bancarias, estrategia y

tecnología, gerencia, finanzas corporativas y tesorería, entre otros temas.

El Banco Popular Dominicano fue elegido como el mejor de la República

Dominicana en 2011 por la revista estadounidense financiera LatinFinance.

Recuerda que la agencia de calificación Fitch confirmó recientemente la

nota de AA- otorgada a la entidad financiera, por su alta capacidad crediticia,

su cultura de riesgo conservadora y su adecuada calidad del activo y de la

rentabilidad.

Según LatinFinance, el Popular acredita, frente al resto del sector

financiero dominicano, mayor eficiencia y adaptación tecnológica y mejor

capacitación de su fuerza de trabajo para centrarse en las necesidades del

cliente y obtener un buen desempeño.30

30 Por Noticias SIN (22/11/2012) LatinFinance reconoce al Popular como Mejor Banco del Año 2012 Recuperado
(4/10/2013) http://www.noticiassin.com/2012/11/latinfinance-reconoce-al-popular-como-mejor-banco-del-ano-2012/
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2.2.4 Mercado.

Imagen no. 9 Reconocimiento de Mercado Banco Popular

Fuente. https://www.bpd.com.do/sites/bpdpublico/SP/Informacion_Corporativa/Paginas/Reconocimientos.aspx

La encuesta de la revista Mercado sobre las empresas más admiradas

en República Dominicana durante 2008 seleccionó nuevamente al Popular

como la Empresa Financiera Más Admirada. Al mismo tiempo, los

encuestados le otorgaron la tercera posición como la Empresa Más Admirada

en todas las categorías del mercado nacional.

El Banco Popular dominicano ha sido elegido como la mejor empresa

para trabajar en República Dominicana, de acuerdo al último ranking

elaborado por la revista Mercado. El sondeo se hizo entre 150 compañías

nacionales e internacionales presentes en el país. Es la primera vez que la

entidad financiera es reconocida con este logro, que de acuerdo a un

comunicado de prensa fue otorgado por un jurado formado por expertos del

área de los recursos humanos. 31

31 Por Noticias SIN ( 09/07/2013) Revista Mercado elige al Banco Popular como mejor empresa para trabajar -
Recuperado (4/10/2013): http://www.elcaribe.com.do/2013/07/09/revista-mercado-elige-banco-popular-como-mejor-
empresa-para-trabajar#sthash.XcU1KtqU.dpuf
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2.2.5 Word Finance.

Imagen no. 10 Reconocimiento de World Finance Banco Popular

Fuente. https://www.bpd.com.do/sites/bpdpublico/SP/Informacion_Corporativa/Paginas/Reconocimientos.aspx

La acreditada revista internacional World Finance, publicación

especializada en temas financieros, eligió por segundo año consecutivo al

Banco Popular en la categoría de mejor grupo bancario de la República

Dominicana en 2013.

Esta distinción se otorga tomando en cuenta el desempeño, mejores

prácticas en eficiencia, administración de riesgos y calidad en el servicio de

aquellas instituciones que por su ejecución han liderado el mercado de la

banca en cada país, cumpliendo además con las normativas que se

consideran correctas y transparentes por parte de los organismos

reguladores en sus regiones.

El presidente del Banco Popular Dominicano, señor Manuel A. Grullón,

agradeció en nombre del Grupo Popular el reconocimiento realizado a la

institución por World Finance.32

32 Por Noticias SIN 25/09/2013 World Finance reconoce nueva vez al Banco Popular como el mejor del país
(22/10/2013) http://www.noticiassin.com/2013/09/world-finance-reconoce-nueva-vez-al-popular-como-el-mejor-del-
pais/
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2.3 Organigrama.

Imagen no.  11 Organigrama Banco Popular

Fuente: Revista mercado
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2.4 Centro de Servicio Empresarial

Imagen no. 12  Banca Empresarial

Fuente: www.popularenlinea.com

El centro servicio empresarial se creó en el año 2008, siendo un

servicio innovador de modelo de atención al cliente empresarial del Banco

Popular que descansa una serie de pasos estratégicos orientados a dar

respuestas adecuadas a las cambiantes necesidades financieras. 33

Los clientes empresariales tienen un aliado en Centro de Servicio

Empresarial, donde un equipo de especialistas trabajará con todas sus

necesidades transaccionales y solicitudes de servicio contando con:

 Fácil acceso en horario de oficinas y asistencia en línea.

 Equipo de especialistas operacionales para sus solicitudes de

transacciones y servicios.

 Fácil acceso en horario de oficinas y asistencia en línea.

 Tiempos de respuesta establecidos para sus solicitudes.

 Monitoreo de la calidad de respuesta a sus solicitudes.34

33PorMemoria anual 2008, Grupo Popular, disponible en la página web:www.popularenlinea,com
34 Banca empresarial 10/02/2013, disponible en la página web:
http://www.popularenlinea.com/app/do/quienesomos.aspx?id=1721
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2.5 Servicios Ofrecidos en el Centro Servicio empresarial

A continuación se detallara los servicios ofrecidos por el centro servicio

empresarial del banco popular dominicano:

Tabla No.1 Tipologías  de servicios ofrecidos por el Centro Servicio Empresarial

SERVICIOS

Actualización de Contactos Empresariales Autorizados
Actualización de Datos Generales del Cliente
Activación, Bloqueo y Cancelación Tarjetas de Crédito
Solicitud de Orden de Transferencia, Recurrencia de Pago y Pago Automático de
Tarjeta de Crédito
Cancelación Orden de Transferencia y/o Recurrencia de Pago
Certificación NCF
Expedición comprobante DGII
Expedición comprobante Transferencias Internacionales
Devolución Garantía o Pagaré
Inscripción para recibir Estados vía Email
Mantenimiento de Firmas de Cuentas
Solicitud Balance de Préstamos Nómina/Empleados
Solicitud Cambio de Dirección Alterna
Solicitud Chequeras
Solicitud de Activación de Chequeras
Solicitud de Suministros
Solicitud Elaboración de Cartas de Saldo, Referencia y Certificación de Auditores
Suspensión de Certificado de Valor por Pérdida
Suspensión de Cheques Bancarios
Suspensión de Pagos o Bloqueos de Cheques
Emisión y Reposición Tarjetas de Créditos Empresariales, Corporativos y de
Distribución
Aumento y Disminución Límites Tarjetas de Créditos Empresariales, Corporativos y de
Distribución
Fuente: web. Popularenlinea.com.do
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Tabla No.2 Tipología de reclamaciones ofrecidos por el Centro Servicio Empresarial

RECLAMACIONES
Reclamaciones Cuentas Corrientes y de Ahorro
Reclamaciones Estados de Cuenta
Reclamaciones Localización de Chequeras
Reclamaciones Préstamos
Reclamaciones de Tarjetas de Crédito
Fuente: web. Popularenlinea.com.do

Tabla No.3 Tipologías de transacciones ofrecidas por el Centro Servicio Empresarial

TRANSACCIONES
Emisión de Cheques Bancarios
Emisión de Cheques Bancarios Gubernamentales
Reintegro de Cheques
Reverso Pagos a Terceros, Suplidores y Nómina
Transferencia Enviada al Banco Central
Transporte de Efectivo vía la Reserva
Tramitación, Retiro y Entrega de Efectivo vía Oficinas
Compra y Venta de Divisas para Cheques, Pago de Préstamos, Tarjetas y
Transferencias Locales
Transferencia Internacional con Débito a Cuenta en Moneda Extranjera
Compra y Venta de Divisas para Transferencias Internacionales
Apertura y Cancelación de Certificados
Cierre de Cuenta
Transferencias Entre Cuentas
Transferencias ACH
Pago a Terceros, Suplidores y Nómina
Pago de Préstamos y Tarjetas de crédito
Pago de Impuestos TSS
Fuente: web. Popularenlinea.com.do
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2.6 Productos

Imagen No.13 Certificado Banca Empresarial  Banco Popular

Fuente: web. Popularenlinea.com.do

 Cuenta Corriente Empresarial

Este producto está diseñado para medianas y grandes empresas que

planifican crecer y desean aprovechar el alcance nacional e internacional que

le brinda transaccionales mediante el uso de cheques tradicionales como

acceso a las transferencias electrónicas locales

 Cuenta Corriente Balance Cero

Ofrece un mayor control sobre los movimientos de fondos de cuentas

operativas (pagadoras y receptoras) con esta cuenta corriente enlazada a una

cuenta principal. Conseguirá una gestión más eficiente de su tesorería. Ideal para

corporaciones con múltiples puntos de entrada o salida de efectivo.

 Depósitos a Plazo

Con este producto se consigue rentabilidad y seguridad para los fondos

disponibles de la  empresa como excedentes de liquidez, acudiendo a estos

instrumentos de inversión.35

35 Por Popular en Línea, Productos Empresariales  (18/10/2013)   www.popularenlinea.com.do
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 Depósito a Plazo en dólares

Instrumento de inversión que ofrece rentabilidad y seguridad a las

inversiones de empresa en moneda extranjera, pudiendo elegir el plazo y el

monto que desea invertir.

 Depósito a Plazo sin Redención Anticipada en pesos

Instrumento de inversión a largo plazo que le ofrece una mayor

rentabilidad y retorno para sus fondos. Garantiza los recursos depositados

durante el plazo seleccionado y recibe un interés anual a una tasa

competitiva que se acredita a cualquiera de las cuentas del Banco Popular.

 Depósito a Plazo Fijo euros

Con este producto se obtiene la mayor rentabilidad para los fondos de la

empresa en euros, diversificando su riesgo cambiario e incrementando su

rentabilidad, con plazos de depósito entre 60 y 90 días.

 Préstamos Comerciales

Esta diseñados para satisfacer sus necesidades particulares y

desarrollar su estrategia de negocios. Mediante estos préstamos se les

brinda una facilidad para cubrir sus necesidades de financiamiento para

capital de trabajo, construcción, remodelación o ampliación, adquisición de

maquinarias y equipos, entre otras.36

 Línea de Reserva

Esta facilidad de crédito, otorga cobertura por insuficiencia temporal de

fondos. Al estar enlazada a su cuenta corriente, proporciona seguridad

adicional al momento de emitir un cheque. El monto de la línea se establece

36Por Popular en Línea, Productos Empresariales  (18/10/2013)   www.popularenlinea.com.do
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de acuerdo al balance promedio de la cuenta y se evalúa anualmente para

fines de ajustes de límites en caso de que apliquen.

 Línea de Crédito para Capital de Trabajo

Es una facilidad de crédito concedida de manera reconductiva, con plazo

de revisión regular anual. Al optar por una Línea de Crédito, con la misma se

podrá girar hasta el monto aprobado de la misma, o sumas parciales, con

solo llamar a su gerente y firmar un pagaré.

Ofrece facilidades de crédito en pesos y dólares, con o sin garantía, a

una tasa de interés competitiva.

 Préstamos Interinos a la Construcción

Esta facilidad es ideal para financiar el desarrollo de proyectos en

construcción. Este préstamo se desembolsa por cubicaciones de ejecución

de la obra, que deben estar certificadas por un ingeniero independiente

aceptado por Banco Popular Dominicano.  Permite financiar hasta el 60% del

costo de construcción del proyecto, sin incluir el terreno. El monto restante

deberá ser financiado por capital propio o proveniente de ingresos por

preventa. El proyecto debe contar con un mínimo de preventas del 40% de

las unidades.37

 Leasing

La mejor alternativa para la adquisición de bienes muebles e inmuebles

de una empresa, conservando su capital de trabajo. Ofreciendo el beneficio

de amortizar hasta 100% del principal y la opción del bien arrendado al

término del contrato.

37 Por Popular en Línea, Productos Empresariales  (18/10/2013)   www.popularenlinea.com.do
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 Leasing financiero

Si  la intención como arrendatario es la eventual compra o adquisición de los

bienes muebles o inmuebles dados en arrendamiento. Con un equipo de

especialistas de Leasing le asesorarán durante todo el proceso de análisis,

estructuración y financiamiento de sus activos.

Mediante el Leasing financiero, la empresa puede beneficiarse con el uso de

bienes, tales como locales comerciales, almacenes, maquinarias, vehículos,

camiones, equipos pesados, entre otros. El plazo se determina de acuerdo a

la categoría del activo y por un período determinado, con cómodas cuotas y

con la opción a compra del bien arrendado al término del contrato.

 Factoring

La empresa puede mejorar el flujo de caja mediante el Factoring o descuento

de facturas, una fuente alternativa de financiamiento sobre los activos

corrientes (cuentas por cobrar).38

 Confirming

Mediante este servicio,  el banco se convierte en un agente de pago frente a

sus suplidores. Una forma ágil que reduce los costos de su estructura de

pago y le brinda a su grupo de suplidores la opción de descontar sus

facturas.

A través de este servicio, usted acuerda la confirmación de sus facturas

pendientes de pago y, al vencimiento, automáticamente se realiza el cobro a

la cuenta establecida por su empresa para estos fines.

38Por Popular en Línea, Productos Empresariales  (18/10/2013)   www.popularenlinea.com.do
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 Tarjeta de Crédito Flotilla

Imagen no.14 Tarjeta Flotilla Banco Popular

Fuente: web. Popularenlinea.com.do

La Tarjeta Flotilla es la solución para el pago, monitoreo y

administración de combustible de flotas. Le permite llevar un mejor control y

monitoreo efectivo de los gastos de sus flotas de vehículos.

Los empleados tarjetahabientes de la empresa gozarán de una mayor

seguridad al no manejar dinero en efectivo para las transacciones

recurrentes de abastecimientos de combustibles. Para garantizar un mayor

control de los consumos, esta tarjeta es de uso único y exclusivo en bombas

de expendio de combustible, no permite avances de efectivo ni sobregiros.39

Al momento de solicitar la tarjeta flotilla, usted podrá elegir la

modalidad de pago que se ajuste a sus necesidades (prepago o pospago).

La posibilidad de personalizar la tarjeta permite adaptarla a las necesidades

particulares de los clientes, siempre manteniendo un alto nivel de control.

Puede ser emitida a nombre del ejecutivo, chofer o placa del vehículo de la

empresa.

39Por Popular en Línea, Productos Empresariales  (18/10/2013)   www.popularenlinea.com.do
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39Por Popular en Línea, Productos Empresariales  (18/10/2013)   www.popularenlinea.com.do
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 Tarjeta de Crédito Corporativa

Imagen no. 15 Tarjeta Corporativa Banco Popular

Fuente: web. Popularenlinea.com.do

La Tarjeta Corporativa MasterCard o Visa, de uso local e internacional,

representa la opción más conveniente para el control de gastos de viajes y

representación de los ejecutivos de las grandes y medianas corporaciones.

Garantizan el prestigio y acceso que requieren los más exigentes ejecutivos

en un mundo de negocios globalizado.

La tarjeta permite emitir el nombre del empleado junto con el nombre de

la empresa. Cuenta con 22 días como período de pago después del corte,

ofreciéndole hasta 52 días de crédito sin interés por financiamiento. 40

 Tarjetas de Crédito Empresarial

Imagen no.16 Tarjeta Empresarial Banco Popular

Fuente: web. Popularenlinea.com.do

40 Por Popular en Línea, Productos Empresariales  (18/10/2013)   www.popularenlinea.com.do
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Con las Tarjetas de Crédito Empresarial Visa y MasterCard, de uso

local e internacional, el cliente puede mantener un mayor control de los

gastos de su negocio y un conveniente acceso al crédito para el

financiamiento de las necesidades de su empresa. Además, ofrecemos una

herramienta financiera única en cuanto a la flexibilidad en el manejo de su

flujo de efectivo.

Este producto de tarjeta de crédito satisface las necesidades de

control y representación de las medianas y pequeñas empresas. Permite

embozar el nombre de la empresa junto con el del tarjetahabiente y la

emisión a nombre del propietario de la empresa.

La tarjeta cuenta con 22 días como período de pago después del

corte, ofreciéndole hasta 52 días de crédito sin interés por financiamiento.41

2.7 Situación actual

Se identificó que de los clientes que utilizan los servicios transaccionales

manuales en algunas ocasiones también utilizan los canales electrónicos,

provocando un no aprovechamiento de las facilidades automáticas que la

institución otorga. Esto induce a que el costo del servicio sea alto para el

cliente y la institución.

Se ha visualizado que de las tipologías migrables los clientes utilizan los

Pagos de Nóminas, Pagos a Suplidores, Pagos de Tarjetas Flotillas,

Desembolsos y Pagos de Préstamos, Transferencias entre Cuentas,

Transferencias entre bancos (ACH), Emisión de Cheques, Compra y Venta

de Divisas, Transferencia LBTR (Banco Central) las cuales pueden ser

manejadas a través de los canales electrónicos.

41 Por Popular en Línea, Productos Empresariales  (18/10/2013)   www.popularenlinea.com.do
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Se ha percibido que el tiempo de respuesta o SLA

(ServiceLevelAgreement) en las operaciones manuales es más prolongado

que cuando se utilizan los servicios electrónicos, además de que existen las

retroalimentaciones en línea que los procesos manuales no contemplan.

Además, se ha determinado que el nivel de seguridad en los canales

electrónicos es más confiable que las operaciones manuales debido a las

vías utilizadas para la transmisión de información, asimismo que el nivel de

riesgo es menor debido a los factores de autentificación que el canal

electrónico ofrece.
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Capítulo III.

MIGRACION DE CLIENTES CORPORATIVOS A

CANALES ELECTRONICOS.

Imagen no.17 Banca Empresarial  2

Fuente: web. Popularenlinea.com.do

3.1 Nuevas Tendencias

Hace tiempo que la banca electrónica se hizo presente mediante los

cajeros automáticos e IVR,  pero ahora se ha evidenciado los servicios de

banca electrónica, que beneficia a los clientes con el acceso rápido, desde

cualquier lugar del mundo disponible las 24 horas del día.

Las transacciones por la banca electrónica están ganando terreno, cada

día más, ya que los clientes, no solo pueden conocer los balances de sus

cuentas y tasa de interés, sino también realizar una serie de transacciones

En los nuevos canales electrónicos se especificó el alcance de los

canales incluidos (cajeros automáticos, autobanco, banca móvil, banca

telefónica, banca por Internet y puntos de venta) y se establecieron los
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controles mínimos que las Entidades Financieras deben implementar para

operar con los distintos canales electrónicos.

3.1.1 Las estrategias básicas identificadas resultan ser las
siguientes:

 Posesión de Tarjetas.

 Incremento de la tasa de actividad de la función medio de pago

 Desarrollo de la función crédito.

 Fidelización de la clientela.

 Desarrollo de la función de autoservicio financiero.

 La segmentación.

 La búsqueda de mercados potenciales.

 La atención a la innovación

3.2 Beneficios de Banca en Línea para la empresas:
 Ahorro de tiempo.

 Ahorro en costo

 Elimina la visita al banco y las instituciones gubernamentales

 Eficiencia operacional por la automatización de los procesos

 Reducción de riesgos al implementar mayores controles

 Seguridad en no trasportar en dinero en efectivo.

 Permite vigilar el saldo de la chequera para evitar emitir cheques sin

fondos

 Disponibilidad para pagos las 24 horas del día de la semana.

 Facilita la conciliación bancarias

 Mayor seguridad por el uso del Token Popular

 Nueva forma de relaciones comerciales

 Mejores controles
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3.3 Operaciones migrables a canales electrónicos
Operaciones:

3.3.1 Pagos:

 Trasferencia entre cuentas.

Transferencias entre cuentas dentro del banco y otros bancos a las 5:00

pm.

 Trasferencias vía Banco Central.

Trasferencias en otros bancos en línea a través del banco central

 Pagos de servicios

Facilidad de realizar pagos a servicios (agua, luz, teléfono, telecable,

ayuntamiento etc.)

 Pago de tarjeta de créditos

Pago a préstamos dentro del banco e interbancarios

 Pagos a Préstamos

Pago a préstamos dentro del banco e interbancarios

 Desembolso de préstamos.

Desembolso de préstamos ya aprobados

 Pagos de Impuestos

Pago de impuestos del gobierno de los colectores DGII, DGA, TSS e ISR.
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 Pagos de Nominas

Pagos de nómina con un solo débito y créditos a los empleados con la

descripción que se le coloque, con la modalidad via editor o Up load.

 Pagos de Suplidores

Pagos de nómina con un solo débito y créditos a los empleados con la

descripción que se le coloque, con la modalidad vía editor o Up load

3.3.2  Servicios

 Consulta de estado de cuentas

El cliente tiene la disponibilidad de consultar los estados de cuentas, de las

tarjetas de créditos, prestamos, cuenta corriente, cuenta de ahorro etc,  con

la disponibilidad de visualizar los últimos 3 estados generados y los

movimientos a la fecha.

 Solicitudes de chequeas

Con este servicio el cliente tiene la opción de solicitar las chequeras llenando

un formulario con los datos requeridos para la confección de las mismas

 Solicitud de servicios y reclamaciones

A través de la mensajería de popular en línea, el cliente tiene la opción de

componer las solicitudes de servicios y reclamaciones de todos los productos

del banco.

 Solicitudes de NCF

Mediante el módulo de NFC e cliente puede auto servirse y filtrar las

certificaciones por mes a través del RNC del cliente.
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 Reporte de viajes

Internet Banking Banco popular posee la opción de reportar la tarjetas de

créditos de la tarjeta habientes con solo seleccionar los datos requeridos del

país destino etc.

 Bloqueos de Tarjeta de créditos

Con esta opción el cliente puede auto servirse colocando los bloqueos.

3.4 Seguridad de la utilización de canales electrónicos.

3.4.1 Permisos sobre cuentas

Internet Banking empresarial está diseñado para que el cliente se auto

sirva, creando un usuario Administrador, que será el encargado por la

empresa la administración de permisos sobre los productos y la creación de

usuarios secundarios autorizados para visualizar productos o solicitar pagos.

El cliente puede definir los permisos sobre cuentas especificando los

usuarios autorizados y los flujos de aprobación por cada cuenta, definiendo

los límites deseados.

3.4.2 Token Popular.

En internet Banking banco popular, el cliente podrá realizar todas las

transacciones bancarias con la seguridad que ofrece el sistema. Para ello a

todos los clientes empresariales se le asigna un Token el cual es un

dispositivo electrónico de autenticación que genera claves numéricas que

cambian cada 60 segundo y el beneficio principal es que se incrementa la

seguridad en el uso de los canales electrónico.
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3.5 Tarifarios de servicios del Centro de servicio
Empresariales

Tabla 4 Tarifario de Servicios Centro Servicio Empresarial

Cargos por Transacciones

Transferencia entre cuentas del mismo Banco Popular RD$50.00 RD$50.00

US$1.00
EU$1.00

Pago de tarjeta de crédito RD$50.00 RD$50.00
US$1.00

Pago de nómina manual RD$50.00 RD$50.00
US$1.00
EU$1.00

Pago TSS RD$50.00 RD$100.00
Transferencias a otros bancos locales (ACH) RD$50.00
Confeccion de cheques en US$ US$10.00 US$20.00
Confeccion de cheques en EUR$ EUR$10.00 EU$20.00

Transferencia a otros bancos vía Banco Central (LBTR) RD$100.00
Confeccion de cheques en EUR$ US$5.00

Cargos por Servicios

Certificaciones de Auditores RD$100.00 RD$200.00
US$3.00 US$5.00
EU$3.00 EU$3.00

Certificaciones Pagos Electrónicos RD$100.00 RD$200.00
US$3.00 US$5.00
EU$3.00 EU$3.00

Copia de Cheques RD$25.00 RD$75.00
Certificaciones NCF RD$20.00

2do Factor de autenticación
Asignación Inicial Token Gratis

Reposición de Token (por pérdida o robo) RD$1,250.00 RD$500.00
Reposición de Token (deterioro o vencimiento) Gratis
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Otros cargos
Cierre de cuentas de ahorros antes de un
año

En RD$ RD$175.00
En US$ US$10.00
En EUR$ EUR$10.00

*Comisión por uso de fondos en tránsito 0.44% por giro
*Depósitos mal totalizados por cliente RD$100.00

Cartas Compromisorias
2.0 % sobre el
monto liberado

Insuficiencia Aproabada RD$350.00
Suspensión de Cheques RD$130.00
Solicitud Aplicación de pagos de Nómina y
pago a Suplidores

RD$20.00 por cada
crédito manual

Comisión por Sobregiro 0.40% por día

Comisión por uso de Línea de Reserva RD$100
Comisión por uso de línea de tránsito RD$100

Cortes de Estados de Cuentas
*Cortes de estados de cuenta RD$25.00
*Estados de cuentas vía fax RD$25.00
*Estado de cuenta retenido en RD$ RD$120.00
*Estado de cuenta retenido en US$ US$4.00
Envío de Estados de Cuentas vía E-

Mail Gratis
Envío de Estados de Cuentas a

domicilio Gratis

Citas:

Visa no Inmigrante (Visa de paseo)

RD$6,880.00
(equivalente a

US$160.00)
Visa Tipo V RD$6,880.00

Visa Tipo K (Visa de comprometidos)

RD$6,720.00
(equivalente a

US$160.00)

Visa Tipo K (Visa de comprometidos)

Verificación de
Documentos: RD$

645.00 (equivalente
a US$15.00)

Visa Inmigrante
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Verificación de Documentos

Verificación de
Documentos: RD$

645.00 (equivalente
a US$15.00)

Verificación de Documentos

(La verificación de
documentos se
exceptúa para

menores de 18
años, no necesitan

recibir recibo de
pago)

Cartas Consulares y de Referencia
*Carta consular y de referencia RD$ RD$200.00
*Carta consular y de referencia US$ US$5.00
*Carta consular y de referencia

EURO$ EUR$ 3.00

Productos Bancaseguros

Previsión Popular
RD$ 100.00

mensual

Vida Popular
Desde RD$ 35.00

mensual

Complemento Hospitalario
Desde RD$ 80.00

mensual
Últimos Gastos Plus RD$50.00
Gold Assist RD$80.00
Cheques de Otros Bancos sobre otras
Plazas
Hasta RD$ 5,000.00 (mínimo RD$ 0.75) RD$ 1/8 del 1%
Sobre RD$ 5,000.01 (mínimo RD$ 6.25) RD$ 1/15 de 1%
Depositorios Especiales
Solicitud de valijas RD$1,150.00
* Reposición de valija (anual) RD$1,150.00
Pérdida de Llaves RD$1,000.00

Uso de depositorio nocturno
RD$50.00 por cada
uso del depositorio

Cajas de Seguridad
Alquiler Anual

*Pequeña 1.5"x5" RD$6,000.00
*Pequeña 2"x5 y 3"x5" RD$7,000.00
*Mediana 5"x5" RD$8,000.00
*Mediana 3"x10.5" RD$10,000.00
*Grande desde 5"x10.5" RD$12,000.00
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*Grande 10"x10.5" RD$14,000.00
*Pérdida de llaves RD$1,000.00
*Depósito por fianza RD$7,000.00

Fianza (certificado pignorado) RD$7,000.00

Valor máximo bienes depositados
US$2,500.00 o su

equivalente en RD$
Retiros y Pago de Cheques en Caja

Pago de cheques(regulares, certificados y
bancarios) y retiros en efectivo de cuentas
corrientes y cuentas de ahorros, en el área de
caja (Siempre que no se vaya a depositar en
otra cuenta del Banco)

0.20% del monto
adicional a los

RD$150,000.00

Cheque Bancario

Emisión RD$

RD$ 200.00 más
0.15% de

impuestos
Emisión US$ US$ 20.00
Emisión Euros € EUR$20.00

Pagos electrónicos
Transferencias con Destino a BPD (por cada
cuenta a acreditar) RD$10.00

US$1.00
Pagos electrónicos EUR$1.00

Transferencias con Destino a ACH (por cada
cuenta a acreditar) RD$14.00

Fuente: Web. Popularenliena.com.
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3.6 Ahorro en costo con la utilización internet banking
Banco Popular

El ahorro en costos al utilizar la plataforma internet banking es de gana y

gana para todos los involucrados, no solo se beneficia el cliente en la

realización de operaciones sin costos sino también para el banco, ya que

esto reduce la cantidad de empleados, por otro lado es bueno resaltar que

eliminaran los posibles errores por realizar operaciones manuales y en con

internet banking.

3.6.1 Con pagos de Suplidores

Reduce costos operacionales por:

 Cargos por servicios

 Papel y cheques

 Gestión de pagos: entrega de cheques y recepción de recibidos

 Espacio de archivos

 Inventario papel de seguridad

Facilita la conciliación bancaria

Puntualidad en el proceso de pagos

Minimiza riesgo de falsificaciones de cheques

Mejora las relaciones con sus suplidores.

3.6.2 Con pagos de empleados

 Crédito a cuenta en tiempo real, disponible de inmediato

 Acceso gratuitos a los canales electrónicos del banco popular:

 -Internet Banking
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-Telebanco Popular

-Más de 600 cajeros disponibles

 Tarjeta de débito popular con el acceso a más de 20,000

establecimiento afiliados

 Más de 200 oficinas disponibles a nivel nacional

 Fácil acceso a otros productos del popular

 Notificaciones electrónicas personalizadas de los créditos recibidos vía

e-mail

 Disminuye riesgo de manejos de efectivo

 Solida referencia comercial

3.6.3 Características del servicio:

 Proceso completamente automático para la apertura de cuentas y

pagos

 Facilidad de la aplicación pagos inmediatos o futuros

 Facilidad de conciliación bancarias inmediata mediante resultados

electrónicos

 Procesos de pagos en tiempo real, para cuentas en el popular

 Avisos electrónicos a sus empleados vía correo electrónicos y SMS.

3.6.4  Beneficios para la empresa:

 Reduce costos operacionales

-Papel y cheques (firmas, Sellos, etc.)

-Entrega de cheques

-Espacios de archivos

-Inventarios de papel de seguridad

 Elimina distribución manual de los pagos y avisos de créditos
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 Facilita la conciliación bancarias

 Puntualidad en el proceso de pagos

 Flexibilidad en los procesos de aplicación

 Elimina los riesgos de manejo de efectivo y de falsificaciones de

cheques

 Mejora las relaciones con sus empleados.
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CONCLUSIÓN

Con la implementación del uso de los canales electrónico a los clientes

empresariales, se logró conocer la importancia de la seguridad, rapidez, costos

en las transacciones bancarias, bajo este esquema se pudo llegar las

siguientes conclusiones:

Se identificó que de los clientes que utilizan los servicios transaccionales

manuales en algunas ocasiones también utilizan los canales electrónicos,

provocando un no aprovechamiento de las facilidades automáticas que la

institución otorga. Esto induce a que el costo del servicio sea alto para el

cliente y la institución

Se pudo percibir que el tiempo de respuesta o SLA (Service Level

Agreement) en las operaciones manuales es más prolongado que cuando se

utilizan los servicios electrónicos, además de que existen las

retroalimentaciones en línea que los procesos manuales no contemplan.

La ejecución del proyecto planteado le ofrecerá al cliente mayor

seguridad al realizar transacciones bancarias disminuyendo ser víctima de

algún delito electrónico y protegerá el secreto de la información financiera del

cliente, mejor herramienta para las conciliaciones bancarias y  mejores

costos operacionales.
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RECOMENDACIONES

 Identificar los clientes empresariales que no poseen los servicios

electrónicos ofrecidos por Banco Popular habilitados, para ofrecerle el

servicio.

 Evaluar la posibilidad de subir los costos de operaciones manuales

para forzar a los clientes que utilicen este servicio.

 Crear un grupo de especialistas de oficiales para brindar el soporte a

los clientes migrados.

 Concientizar a los Gerentes corporativos de este operativo con la

finalidad de que apoyen el proyecto de cara a negocio.

 Segmentar los clientes que no desean el servicio para visitarlos y

ofrecerle más de cerca los beneficios y facilidades que ofrecen los

canales electrónicos, y realizar un reporte de las comisiones manuales

para exponerle al cliente que podría ahorrarse.
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