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Esta memoria, que constituye una obligación regulatoria, también quiere ser esta 
vez un testimonio, un registro sobre la calidad del equipo humano que conforma 
a  ALAVER, que  dio  todo lo  mejor de sí en  medio  de una  emergencia sanitaria 
y  a pesar  de  la  realidad  que  intempestivamente  impuso  la  pandemia, pudo
lograr de manera loable los siguientes objetivos:

MENSAJE DEL
PRESIDENTE 
DE LA JUNTA 
DE DIRECTORES

- Hacer posible la continuidad del negocio dentro de los parámetros
exigidos por los organismos reguladores y supervisores.

- Acompañar a los asociados con medidas de alivio financiero para
 ayudarles a sobrellevar el impacto económico del confinamiento, 

en línea con las disposiciones de la Junta Monetaria.

- Articular mecanismos de protección para cuidarnos y hacer lo propio 
con el público que nos ha ofrecido su confianza por tantos años.

- Reaccionar a tiempo y con precisión para poner a funcionar el modelo de
 teletrabajo sin que previamente existiese una cultura mínima sobre el particular.

- Cerrar el año fiscal con indicadores financieros que, en el contexto 
de una turbulencia sanitaria que afectó la cotidianidad de todos, 

constituyen una heroicidad, un trabajo de titanes.
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Por  las  anteriores, y  muchas otras  razones, quiero  felicitar a  cada  colaborador  de 
ALAVER y decirles: Gracias por tanto. Nuestro capital humano goza del gran mérito de 
haber demostrado una inigualable  capacidad de resiliencia en medio de la crisis y es 
ese personal  la garantía del acompañamiento de calidad que en términos financieros 
vamos a ofrecer en medio de un período de recuperación.

A pesar de los desafíos de 2020, cada colaborador asumió su rol de manera 
responsable, dando seguimiento a todas las actividades y casos presentados en el área, 
cumpliendo con los objetivos de manera eficiente y eficaz, no obstante las dificultades.  

La crisis ha hecho aflorar en todos nosotros nuevas habilidades, creatividad y capacidad 
de adaptación para afrontar desafíos y salir exitosos. No se trata de un optimismo vano 
ni emocional. Es una visión respaldada en hechos palpables y concretos.  

Todos somos ahora una nueva versión más enfocada en el cuidado de lo más valioso: 
la vida, la propia y la de los otros, sabiendo que solamente siendo un conjunto, una 
cadena de solidaridad, una articulación de soluciones, saldremos adelante.

Pedro Alorda Thomas
- Presidente -
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Como todas las empresas, organizaciones y ciudadanos del mundo, la Asociación 
La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER) vivió un 2020 atípico a causa de la 
crisis sanitaria derivada de la circulación del coronavirus COVID 19, que vino a cambiar 
sustancialmente la normalidad.

En ese contexto, nuestra organización se centró en asistir a sus asociados con 
medidas que les ayudaran a sobrellevar la carga financiera que trajo consigo la crisis, 
a proteger la integridad de la salud de sus colaboradores y a desarrollar estrategias 
para garantizar la continuidad del negocio cumpliendo con las normas prudenciales.

Siguiendo las señales enviadas por la Autoridad Monetaria y Financiera, entre las 
medidas que adoptamos a favor de los asociados se encuentran las siguientes:

MEDIDAS ANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19
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BAJA INTERESES DE TARJETAS

Al cierre del año llevamos a cabo una reducción entre 8 y 24 
puntos básicos de la tasa de interés anual de nuestros distintos tipos de 
tarjetas de crédito, enmarcados en las medidas que adoptamos desde 

el inicio de la emergencia sanitaria para aliviar los costos 
financieros de nuestros clientes y asociados.

La tarjeta Platinum bajó su tasa de interés de 54 a 36, mientras que la 
Corporativa redujo su tipo de interés de 60% a 36% anual, equivalente a 

18 y 24 puntos básicos, respectivamente y a una reducción relativa de 40%. 
Mientras tanto, las tarjetas de crédito Clásica, Gold, Pyme y Marca 

Compartida experimentaron una baja en su tipo de interés de 60% a 52% 
anual, equivalente a 8 puntos básicos y a un descenso relativo de 13%. 
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PREVENCIÓN

En paralelo, ALAVER se adhirió a todas las medidas de prevención para reducir la 
propagación del virus dictadas por los organismos competentes como el Ministerio 
de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Acciones concretas fueron las campañas en nuestras redes sociales y protocolos 
de distanciamiento físico en las oficinas y puntos de servicio, así como disposición 
de otras medidas complementarias de bioseguridad.

Propagamos  el uso constante de nuestros canales alternos Teleservicios Alaver,  
Autocaja, Motocaja, Red de cajeros automáticos, Transferencias Switf/Lbtr, T-Pago, 
sub agentes bancarios Alagente, estimulando los servicios financieros a distancia.

En el marco de la pandemia afianzamos un proyecto importante en el que 
trabajamos con anterioridad:  el Internet  Banking  Alaweb, el cual está dis-
ponible desde el mes de abril 2020. Al 31 de diciembre 2020 contábamos con 
70,842 asociados activos. 
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PROTECCIONES
De cara a los colaboradores implementamos una serie de medidas con el fin de cuidar 
su salud y, por supuesto, la de los asociados, sin dejar de operar y cumpliendo con las 
disposiciones de los reguladores.

Se dispuso que el personal de parámetros (seguridad y tarjetas) realizara su trabajo 
de forma remota gran parte del año y de esta manera optimizamos el proceso 
de examen de los perfiles de la institución, realizando las revisiones virtuales, las 
autorizaciones vía correos y herramientas digitales, para seguir operando con el 
distanciamiento social, reforzando y adecuando nuestros procesos con base 
tecnológica.

A continuación una síntesis definida de las medidas adoptadas:

-TRABAJO REMOTO: Reducción  de la asistencia presencial en las oficinas,  aplicando 
las herramientas de lugar para poder ejecutar el trabajo diario de forma remota, 
con conexión a través de una VPN.

-FACILIDADES DE SOFTWARE Y HARDWARE: Fueron suministrados a todos los integrantes 
laptops, mouse, equipos de oficina y líneas de internet, para ofrecer comodidad y contribuir 
con el ambiente laboral en casa.

-DISTANCIAMIENTO SOCIAL LUEGO DE INICIAR EL TRABAJO PRESENCIAL: Las oficinas 
fueron adecuadas solamente para el uso de parámetros y servicios, tomando en cuenta el 
distanciamiento social, con lo cual se mitigó el riesgo de contagio.

-MEDIDAS SANITIZANTES: Implementación de medidas de higiene, disponiendo de los 
materiales necesarios para el aseo de los espacios y lavado de manos, identificadas 
por los organismos de salud como una de las principales fuentes de contagio. 

-USO ADECUADO Y OBLIGATORIO DE MASCARILLAS: Con el fin de limitar la transmisión 
por la vía aérea,  para nuestros compañeros fue obligatorio el uso adecuado de la 
mascarillas, así como  su reemplazo de manera periódica.

-ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL: Tanto la ALAVER como los supervisores y miembros 
del equipo, nos mantuvimos en constante comunicación y atentos a la salud de 
todos los integrantes y sus familiares, dándonos apoyo psicológico y  respondiendo 
a las necesidades de cada uno.

-SEPARADORES ACRÍLICOS ENTRE CLIENTES-CAJEROS Y CAJERO-CAJERO: Esta medida 
buscaba crear una barrera de protección, minimizando el contacto y apoyando 
el distanciamiento.

-LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIADOS EN LAS FILAS DENTRO DE LA OFICINA:  
Esta medida se adoptó para apoyar y controlar el distanciamiento físico dentro de nuestras 
oficinas, reduciendo de esa manera el riesgo de contagio.



RESULTADOS
FINANCIEROS



RESULTADOS
FINANCIEROS



INDICADORES
CLAVES

ACTIVOS TOTALES
- Millones RD$ -

ACTIVOS PRODUCTIVOS
- Millones RD$ -

DEPOSITOS DEL PUBLICO
- Millones RD$ -

PASIVOS TOTALES
- Millones RD$ -
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PATRIMONIO
- Millones RD$ - MOROSIDAD

SOLVENCIA
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En octubre Fitch Ratings nos afirmó las calificaciones nacionales 
de largo plazo y corto plazo en A-(dom)’ y ‘F2(dom) con 
perspectiva estable.  La agencia consideró que la capitalización 
de nuestra institución financiera es adecuada y que  entró al 
período crítico de la economía  con indicadores capaces de  
soportar los impactos negativos esperados en su calidad de 
activos y rentabilidad.

De acuerdo a Fitch Ratings, el indicador de capital base 
sobre activos ponderados por riesgo (APR) fue de 26.7% al 
primer semestre frente al promedio 2016−2019, que fue de 
26.6%. Asimismo indica que el fortalecimiento del capital se 
beneficia de la acumulación de utilidades y la porción 
considerable de títulos emitidos por el Banco Central. 
Por su parte agrega que el indicador de patrimonio 
sobre activos tangibles de 18% es bueno y superior 
al promedio del sistema financiero, que es 
de 11.9% Fitch Ratings también entiende que la 
calidad de activos de ALAVER es relativamente 
buena y se compara con el promedio de las demás 
asociaciones que forman el sistema mutualista. 

“SIMILAR A 
OTRAS ASOCIACIONES 
DE AHORRO, ALAVER 

CUENTA CON UNA BASE 
DE DEPOSITANTES 

AMPLIA QUE HA 
MOSTRADO ESTABILIDAD 

EN EL CICLO 
ECONÓMICO Y QUE 

SUSTENTA LOS 
CRECIMIENTOS DE 

LA CARTERA 
DE PRÉSTAMOS”, 

resalta la agencia.

CALIFICACIONES
REAFIRMADAS
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El indicador de préstamos a depósitos a junio de 2020 es conservador (84%), 
por el decrecimiento de la cartera de créditos en años anteriores. 

Los depósitos de la entidad son poco volátiles, pero aún muestran 
concentraciones altas. Fitch no observó riesgos de refinanciamiento y 
liquidez relevantes en la asociación debido a su estructura de fondeo que 
ha mostrado estabilidad.
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CRÉDITOS Y COBRANZAS
CON DINAMISMO
Las cuatro gerencias que componen
el área de Crédito y Cobranzas 
dentro de la estructura organizacional 
lograron responder a las medidas 
de la Junta Monetaria como 
mecanismos de alivio a la economía,
factores que permitieron la 
dinamización del crédito a los 
distintos sectores.

A partir de la primera resolución
de fecha 17/03/2020 y la segunda
resolución del 24/03/2020, se 
entregaron 48 solicitudes 
por RD$ 209.1 millones; la tercera 
resolución adoptada en fecha 
16/04/2020, dirigida a Mipymes 
permitió entregar 38 solicitudes por 
RD$ 53.1 millones, mientras 
que la cuarta resolución de fecha 

22/07/2020 que crea la Ventanilla 
de Facilidad de Liquidez Rápida (FLR), 
nos llevó a  entregar 238 solicitudes 
por RD$ 326.2 millones.

Los refinanciamientos y la
aplicación de mejores condiciones 
de pago sirvieron de base a 
las medidas de flexibilización 
adoptadas por la entidad monetaria.

También diseñamos e 
incorporamos nuevos elementos 
a los scores de aprobación y 
calificación de deudores, 
considerando las variables 
afectadas por la pandemia y 
logrando equilibrio entre la 
dinamización requerida y la 
capacidad de pago del solicitante.
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Continuamos con las entregas de contratos y documentos solicitados a través del 
trabajo remoto y semi-presencial, dando respuestas efectivas a las solicitudes 
dentro de las restricciones impuestas. La mayor parte de esos procedimientos 
correspondieron a las adendas solicitadas por los clientes y flexibilizaciones 
concedidas por ALAVER.

De igual forma, las solicitudes de redacción de contratos de préstamo en todas 
sus  categorías de crédito continuaron su flujo normal, con énfasis en aquellos 
que se acogían a las modalidades implementadas por el Banco Central a través 
de las resoluciones emitidas por la Junta Monetaria que liberaron fondos del 
encaje legal a los fines de ser colocados en sectores productivos.

En administración de créditos  sobrepasamos la expectativa y continuamos 
realizando de manera correcta el seguimiento y gestión que amerita nuestra 
cartera, todo gracias al teletrabajo bien coordinado. Desde el inicio del 
confinamiento el 80% de los colaboradores de esta área pudo ser conectado 
vía remota, sin interrupción de  sus funciones.

La gestión a distancia permitió que los procesos de garantías continuaran su 
curso, de modo que el asociado y/o usuario interno solicitante tuviera la respuesta 
en sus manos. Del mismo modo,  el manejo y control de los medianos y mayores 
deudores fue continuo, cercano y minucioso, en cumplimiento de lo establecido 
por el regulador y de acuerdo al estado económico del momento.

Implementamos en nuestro Core Bancario el módulo para, de una manera 
automatizada, brindar a los asociados el otorgamiento de la gracia y otras 
medidas de flexibilización a los préstamos, incluyendo renovaciones de línea 
de crédito hasta 60 días.

La cuota de nuevos préstamos 
desembolsados a personas y 
empresas establecida en el 
presupuesto estratégico  se entregó 
por encima del 100%. Igualmente 
fue posible estabilizar la planilla 
del personal entre trabajo remoto, 
presencial y semi-presencial, lo que 
permitió seguir ofreciendo servicios 
de calidad a la ciudadanía.

Como parte de esta dinamización, 
nuestros asociados realizaron 
7,506 solicitudes de préstamos 
por RD$ 3,951.84 millones a través 
de la red de canales alternos y 
sucursales, con un porcentaje de
aprobación promedio del 75%.
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LOS
REFINANCIAMIENTOS 
Y LA APLICACIÓN 
DE MEJORES 
CONDICIONES 
DE PAGO SIRVIERON 
DE BASE A 
LAS MEDIDAS 
DE FLEXIBILIZACIÓN 
ADOPTADAS POR LA 
ENTIDAD MONETARIA.



Esto se hizo en virtud de la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 17 de 
marzo de 2020, que instruía a las entidades de intermediación financiera 
reestructurar los créditos otorgados a sus deudores,  a causa del impacto provocado 
por la contingencia sanitaria.

La Gerencia de Administración del Crédito se planteó como objetivo lograr altos 
estándares de calidad a través de la mejora de los procesos,  empoderamiento del 
equipo, creación de una cultura de calidad y seguimiento puntual de los aspectos 
críticos de la cartera.

La resiliencia y la habilidad de adaptación fueron las principales herramientas 
del equipo de cobranza durante este período, siendo el protagonista principal el 
teletrabajo y la función de tele cobros, así como la maximización de los nuevos 
medios de notificaciones por correo electrónico, mensaje de texto y WhatsApp.

En apoyo y cumplimiento a las disposiciones adoptadas por el regulador,  ALAVER 
ofreció dentro de sus medidas de flexibilización  la eliminación del cargo de mora 
hasta el 15 de agosto, igualmente la posibilidad de un segundo período de gracia 
al pago de cuotas, la suspensión de los sistemas masivos de turbo cobro y de los 
procesos de incautación y cobranza judicial.

Todas esas medidas utilizadas en conjunto, más una gestión de cobro estratégica, 
cambiante y adaptada a la escucha atenta de la situación de los deudores, así como  
una apertura hacia la renegociación de sus compromisos, permitieron culminar con 
un indicador de morosidad de 2.77% y una cobertura de la cartera veWncida por 
encima del 100%.
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ALAVER 
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CONTIGO
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PROCESOS OPERATIVOS ÓPTIMOS
A pesar de la nueva normalidad, fueron realizados los proyectos y actividades 
planeados para el año, como la revisión de los perfiles de usuarios, basada en la 
búsqueda continua de disminución de riesgo de sus operaciones. De esa manera, 
se eficientizaron los procesos operativos de ALAVER con controles más manejables y 
afianzados en resultados óptimos. 

ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y SUS RESULTADOS



OPERACIONES
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En medio de la crisis sanitaria resultaba imprescindible 
mantener la excelencia en el servicio y disponibilidad 

de los canales alternativos. El área de Canales 
Electrónicos se concentró en lograr esos objetivos. 

En ese sentido, 
trabajamos con los siguientes enfoques:

FOCO DE
LOS CANALES 

ELECTRÓNICOS:
CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO

 Se agregó un nuevo cajero 
automático a la red.

Instalamos ATMs en Jumbo La Vega y en el 
Supermercado Gran Porvenir, en San Francisco de 

Macorís, con la finalidad de introducirnos en nuevos 
puntos de servicios y tener participación en los 

principales establecimientos de la zona.

Incrementamos un 8% en los montos dispensados 
en los ATMs y un 4% en las transacciones 

realizadas en los Subagentes Bancarios ALAVER.

Coordinamos en conjunto con nuestro proveedor 
de plataforma de SAB, GCS, capacitaciones a los 

comercios que fungen como Subagentes Bancarios, 
mediante la distribución de material didáctico con 

todas las orientaciones necesarias para ofrecer y 
eficientizar el servicio desde esos canales.

Incorporamos el proceso de aplicación de los 
créditos de los programas oficiales FASE y PA TÍ, como 

apoyo a las empresas que mantienen sus nóminas 
con nosotros y a los clientes en general.
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-0% de comisión para avances de efectivo de TC y 
Crédito Diferido.

-Reducción de un 20% de la tasa de interés 
tarjeta Extra Fácil y Feria del Hogar.

-Reducción de un 33% del pago mínimo 
al corte de la tarjeta de crédito.

-Extensión de 7 días al plazo 
de pago de TCR después del corte 
para llevarlo a 29 días para pago. 

-0% de comisión de mora.

-Reducción de la tasa anual de 
financiamiento de un 60% a 52% y 
de 48% a 36%, respectivamente.

-Autorización y realización 
de todas las solicitudes de tarjetas 
de forma digital.

Logramos la implementación de todos los proyectos 
planificados por la Gerencia de Tarjetas gracias al esfuerzo y a la 
disciplina del personal que laboró en la modalidad de teletrabajo. 

Adquirimos la herramienta de Ments para envío de Estados de Cuenta de Tarjetas 
de Crédito, cumpliendo con la calidad y eficiencia que amerita el proceso. 

Asimismo, adecuamos los sistemas de personalización para la emisión de tarjetas 
con la tecnología dual interface (tarjetas chip-Contactless), sumando esta 

metodología a las alternativas del mercado.

El área Operaciones de Tarjetas, en sintonía con las disposiciones adoptadas por 
las autoridades monetarias, puso en marcha las siguientes medidas de flexibilización:

OPERACIONES DE TARJETAS

El Área de Contact Center jugó un papel importante en el servicio a los asociados, 
ofreciendo orientaciones, atendiendo las solicitudes de servicio y 

brindando información oportuna de manera permanente, incluso en 
horarios extendidos. Ese personal, que operó bajo el teletrabajo, 

distribuyó sus funciones de forma eficiente para adaptarse a los protocolos 
de salud que exigía la gestión de servicios.
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En el primer y segundo trimestres, el área hizo contribuciones importantes 
para poner a disposición de los asociados el servicio de Internet Banking Alaweb. 
Durante el confinamiento, en los meses de abril y mayo, se revisaron los procesos 

de enrolamiento de Internet Banking y junto a las Plataformas de Negocios se 
estimuló un proceso más ágil y dinámico de forma telefónica, como apoyo al 
cuidado de las personas, prescindiendo de la presencia física en las oficinas.

En busca de impulsar su desempeño, los encargados y supervisores del Contact 
Center recibieron a través de Capital Humano la certificación correspondiente en 

SMARTWORKING: Gestión de equipos de teletrabajo con la Escuela Europea de 
Gerencia, para monitorear y planificar la gestión de Teletrabajo.
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Se implementaron procesos como trámite de solicitudes de servicios y
procesos asociados, canje de puntos de las tarjetas de crédito, pagos de cuotas 
de préstamos y tarjetas de crédito, seguimiento de transferencias bancarias 
internas entre cuentas y externas vía LBTR, estatus de solicitudes de préstamos y 
tarjetas de crédito, de forma digital y con eficiencia.

Diariamente el Contact Center emitió los Informes de Monitoreo del Servicio 
Telefónico al Comité Ejecutivo Estratégico, comunicando sobre los indicadores 
de gestión para llamadas entrantes de los asociados y del público en general, 
llamadas asistidas y ejecutadas, llamadas perdidas o no atendidas, monitoreo del 
flujo y disponibilidad en el personal; también, en relación con el control de todas 
las funciones y actividades en teletrabajo de las áreas de Teleservicios, 
Recepción, Proyectos Internos e Internet Banking del Contact Center, así como 
las observaciones e incidencias de cada día para aplicar mejoras inmediatas 
a la gestión del día siguiente, permitiendo apoyar a los asociados de una 
forma cercana y con muy buena valoración.

Se ejecutó, además, el Proyecto de actualización de correos y datos con los 
clientes de Tarjetas de Crédito, logrando hacer cada vez más eficiente la
 entrega digital de los Estados de Cuentas, iniciando en el mes de agosto y 
finalizando al 31 de diciembre.

Dentro de las medidas de prevención y control implementadas, el equipo humano 
del Contact Center de ALAVER estuvo realizando Teletrabajo con la autorización 
de Capital Humano y guía de la Vicepresidenta de Operaciones con un 
85% de su personal, respetando el cuidado de las embarazadas y 
del personal con salud de alto riesgo.
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TECNOLOGÍA PARA 
MEJORAR EL TRABAJO

El área de Tecnología ofreció 
su acompañamiento en la 
adquisición de diferentes 
herramientas orientadas a 
facilitar el teletrabajo, 
modalidad bajo la cual operó 
hasta el 40% del personal. 

Fue actualizado el software 
utilizado para el Truncamiento 
de Cheques con el Banco Central 
(Aperta), llevándolo a la última 
versión, con el objetivo de 
garantizar la continuidad de 
las operaciones del negocio.

También implementamos una 
plataforma de e-learning o 
campus virtual para apoyar la 
capacitación de los empleados 
en nuevos proyectos, realizar 
inducciones de personal, entre 
otras actividades.
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Aumento en la seguridad
 interna, encriptando el 

flujo transaccional de los 
cajeros automáticos. 

Reforzamiento de la 
protección para que la 

entidad no sea víctima de robo 
de información y técnicas 
modernas de “hackeo”.

Intervención obligatoria 
del personal de ALAVER 

para conectar un 
ATM a la RED.

Protección de la 
reputación y la marca 

evitando incidentes 
no deseados.

Ejecutamos los preparativos para adecuar el Core Bancario y de Tarjetas a las nuevas 
medidas de flexibilización adoptadas por ALAVER para sus asociados; se optimizaron 
para no aplicar el cobro de moras y se hicieron las adecuaciones necesarias para no 
devengar, por el período establecido, las cuotas de los préstamos por tres meses a 
quienes decidieron acogerse a esa facilidad.

En esa misma línea, se configuró el cifrado de la comunicación entre nuestros Cajeros 
Automáticos y ATH para proteger los datos que pasan por la red desde cada ATM en 
ALAVER hasta la salida hacia ATH y viceversa. La protección de datos en tiempo real 
requiere una gestión del cifrado de alto rendimiento y robustos algoritmos, a fin de 
evitar problemas de latencia o de sincronización.

Con estos aportes obtuvimos:

Adecuamos el archivo para la solicitud de desembolso con el detalle de los préstamos 
otorgados a los deudores a través de la Ventanilla de Facilidad de Liquidez Rápida 
(FLR), que debe ser enviado desde las entidades de intermediación financiera hacia el 
Banco Central.
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Nos acogimos a la disposición de la Corporación SWIFT para que las entidades
participantes en esa red (con o sin acceso al servicio Global Payment Initiative (GPI), 
enviaran desde su Core Bancario mensajes de confirmación de los MT103 recibidos.
 
En Capital Humano, aplicamos la última versión del sistema de administración y 
nómina de procesos, la cual contiene nuevas utilidades. También pusimos en marcha 
una aplicación orientada a mejoras significativas en  la gestión de cobros. 

En cumplimiento de lo establecido por VISA y el Banco Central,  se realizaron las 
gestiones requeridas para que ALAVER pudiera  emitir plásticos de Tarjetas de 
Créditos y Débitos Contactless cuyo beneficio principal va dirigido  a que nuestros 
asociados realicen sus transacciones de tarjetas de forma más rápida y simple.

El compromiso de los integrantes de nuestro equipo, al igual que las áreas que nos 
brindan soporte, fueron la clave para el exitoso cumplimiento de las metas y de la 
eficaz adaptación que exigió el año. 
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El período que abarca esta memoria 
significó para ALAVER la reinvención en 
los controles de calidad del personal 
que ahora trabajaría en una modalidad 
antes no utilizada en  nuestro sector: el 
teletrabajo.  Esto condujo a la aplicación 
de controles adaptados a su realidad, en 
especial en lo concerniente a los cuadres 
de usuarios.

De esta manera se  creó un precedente
para una nueva metodología a futuro, 
por el mejoramiento en los tiempos 
de recepción de los cuadres de cajeros 
y la eliminación de las pérdidas 
derivadas del uso de transporte físico 
para esos fines. 

Enfocados en continuar con los servicios 
habituales de notificación oportuna 
y cumpliendo con la regulación de 
Protección al Usuario, en cambios de 

tasas a los clientes, realizamos una 
reforma, de la mano de la aplicación 
Ments, nueva herramienta para enviar
esa documentación en formato digital,
aprovechando su costo- eficiencia. 

Por otro lado, administramos el proyecto
de actualización de data más ambicioso
de los últimos años en ALAVER, que 
consiste en la puesta al día de unos 
25 mil clientes en diferentes campos 
de informaciones. El proyecto continúa
en curso, con una ejecución de un 90% . 

La corrección de esta data impacta
de manera directa y positiva la calidad
de nuestros envíos regulatorios y la
información a utilizar para contactos 
con el cliente. De igual forma, este 
proyecto busca seguir utilizando técnicas 
de calidad para eliminar la posibilidad
de los errores en ciertas ejecuciones. 

CONTROL
DE CALIDAD
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Adicionalmente, hemos mejorado la          
accesibilidad a la data en el sistema del 
módulo de co-deudores.

El área de Archivo inició la ardua tarea 
de mejorar los tiempos de respuestas 
para solicitudes masivas de la 
Superintendencia de Bancos en materia 
de lavado, alcanzando solicitudes 
de más de 16 mil transacciones por 
requerimiento. Todo esto con la 
incorporación de la entrega digital de la 
documentación. 

Estas acciones fueron realizadas en un 
horario laboral reducido y de la mano 
de un personal  que se adaptaba  a las 
medidas de  distanciamiento físico y 
social que impuso la crisis sanitaria. 

Control de Calidad contribuyó con 

la implementación de controles 
documentales a dos importantes 
proyectos de la entidad: Internet Banking
y flexibilizaciones en las condiciones 
de préstamos.

Para 2021 el área está enfocada en la
integridad de la data ingresada en 
nuestro Core, mejora de data que 
afecta envíos regulatorios, calidad en 
la fuente, satisfacción de los asociados 
internos, automatización de procesos 
de desembolso, automatización de 
expedientes digitales y reducción 
de costos. 
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CONTROLES 
INTERNOS Y 
GESTION 
DE RIESGO
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37

La gestión en el conocimiento, expansión e implementación del modelo de Control 
Interno en ALAVER constituye uno de los pilares más importantes a través del 
desarrollo de sus operaciones, de acuerdo con las mejores prácticas, normativas 
vigentes y objetivos estratégicos de la entidad.

En tanto entidad de intermediación financiera (EIF) sujeta a regulación, ALAVER se 
acoge a  las directrices que pauta la Superintendencia de Bancos como organismo 
supervisor, contenidas  en la circular 003/15 - Instructivo Para el Control Interno, las 
cuales ha implementado de manera estricta. Desde 2017, con la asesoría de la firma 
Ernst & Young, se dieron los pasos iniciales para el proyecto Análisis y Cierre de 
Brechas del Sistema de Control Interno de Alaver, en  el marco de referencia integral 
COSO 2013. 

Al culminar el año, este proyecto de cierre de brechas mostró un avance de un 48% 
en su desarrollo, en el cual intervienen de forma directa las áreas de Capital 
Humano, Gobierno Corporativo, Riesgo Operativo, Auditoría Interna, Planificación 
Estratégica y Control Interno y se estima que finalizará en diciembre del 2022.

Las actividades programadas y desarrolladas fueron alcanzadas en un 100% por el 
departamento de Control Interno para el período enero – diciembre, a fin de contribuir 
a su fortalecimiento y desarrollo para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo y del control de los procesos.

El fundamento fue el Plan Anual basado en Eventos Potenciales de Lavado  
compuesto por cuatro matrices, de las cuales la Matriz de Gestión de Eventos 
Potenciales de Riesgo LAFT/PADM está integrada a su vez por cuatro factores:



100%

Matriz de
Gestión de 

Eventos 
Potenciales 
de Riesgo 

LAFT/PADM.

Matriz de 
Gestión

de Eventos 
Potenciales
de Riesgo 

LAFT-PADM 
VISANET.

Matriz de Gestión 
de Eventos 

Potenciales de 
Riesgo LAFT-PADM 

Para el Módulo 
Avance de Efectivo 
de la Plataforma
Internet Banking.

Matriz de 
Gestión

de Eventos 
Potenciales de 

Riesgo LAFT-PADM 
Proveedores 
Contactless.

Contribuir con el desarrollo del Certificado y 
Declaración de la junta de directores 2019.

Formar parte del programa virtual de 
talento y bienestar laboral impartido por 
Capital Humano a través de los diferentes 
talleres y capacitaciones.

Las cuatro matrices evaluadas al 100% que formaron parte de este Plan son las 
siguientes:

En general, se realizó un total de 122 evaluaciones resultantes de la relación de los 
riesgos con los diferentes controles, además de:
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Durante el período, el área apuntó a tres aspectos claves que son: Creación y 
actualización de políticas y procedimientos, optimización de procesos y análisis y 
monitoreo de la rentabilidad, las cuales se detallan a continuación: 

I. Políticas y Procedimientos:

RIESGO DE MERCADO 
Y LIQUIDEZ

Creación del Manual de Políticas Riesgo 
Reputacional, como parte de la medición de los 
Riesgos de Difícil Cuantificación.

Revisión y actualización de las Políticas de Tesorería 
como áreas relacionadas: Políticas Límites de
Disponibilidades en Bóveda, Caja, Cuentas Corrientes y 
de Ahorros; Políticas Prudenciales de Diversificación de 
Fuentes de Financiamiento; Política Cobertura por 
Deficiencia de Liquidez; Procedimiento Cancelación y 
Reinversión de Inversiones en Instituciones Financieras; 
Procedimiento Apertura de Inversiones de ALAVER en 
Entidades Financieras; Procedimiento de Calificación 
de Entidades Emisoras de Títulos para ALAVER.

A.

B.

C.
D.

Actualización de los Manuales de Riesgo de 
Mercado y Liquidez: Manual de Políticas y 
Procedimientos Riesgo de Mercado y Liquidez; 
Manual de Políticas Cuentas Inactivas y/o 
Abandonadas (CA02); Instructivo Concentración 
de Captaciones (CA04, CA05 Y CA06).

Atención a Puntos de Auditorías: Sin puntos 
pendientes al cierre del 31-12-2020.
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II. Fortalecimiento de la Eficiencia 
Operativa a través de la optimización de Procesos:

Certificación e implementación de la nueva versión herramienta 
RiskDWTools efectuada en cuatro (4) fases: 1) Certificación de data; 
2) Certificación procesamiento de data, 3) Ejecución de migración datos 
históricos por parte de Programación y Seguridad; 4) Migración de la 
herramienta a servidor de Producción por parte de Programación. 
Este proceso permitió la descentralización del uso exclusivo de la 
herramienta para ser aplicada desde múltiples equipos y accesos de 
seguridad controlados, así como la disponibilidad de servicio técnico 
garantizado del proveedor ASM Consultores.

La Continuidad Operativa y el Flujo de los Procesos regulatorios e internos 
no fueron afectados por los cambios que provocó la crisis sanitaria.

Elaboración de Propuesta de Mejoras del Proceso de Cancelación Cuentas 
Abandonadas, en fase de desarrollo por parte de las áreas de programación. 

A.

B.

C.
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-D-

Riesgo de Mercado / Gap de Sensibilidad, riesgo de interés y tipo de 
cambios: Análisis y monitoreo continuo de la estructura y maduración del 

activo de cartera de inversiones, implementado en conjunto con el área de 
tesorería que hizo posible mantener estable el índice de solvencia de la en-

tidad pasando de 24.40% en Dic-2019 a 28.38% al finalizar este año.

III. Crecimiento Rentabilidad:

Informes de Riesgo de Mercado y Liquidez: Fortalecimiento de la
comunicación con la Alta Gerencia y Tesorería a través de informes 

quincenales y seguimiento en cumplimiento a las políticas establecidas 
para el monitoreo del calce y las exposiciones al riesgo.

Simulación de escenarios: Atención a requerimientos especiales 
para el desarrollo de ejercicios y escenarios en apoyo a las 

áreas de planificación estratégica.

-A-

-B-

-C-
Comités de Gestión Integral de Riesgo y ALCO: Aportar datos e 
informaciones al Comité de Gestión Integral de Riesgo y ALCO 

mensualmente con la evolución histórica del grado de exposición 
de la entidad al riesgo de liquidez y mercado, identificando y 

evaluando cambios sustanciales.
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El marco de gestión del riesgo 
operacional de ALAVER incluye 
una estructura adecuada conforme 
a su naturaleza y con delimitación 
clara de las responsabilidades. 

La Gerencia de Riesgo Operacional 
tiene como objeto hacer comprender y 
divulgar la Metodología de Gestión de 
Riesgo Operacional en toda la entidad, 
fomentando así una cultura común que 
desarrolle un lenguaje propio y 
permita la integración del personal. 
De este modo será posible 
ejecutar una adecuada gestión 
de riesgos y controles operacionales. 

Durante el 2020 la crisis sanitaria 
mundial vino a cambiar las reglas del
juego en la gestión del riesgo, 
definidas por nuevas prioridades 
como la protección de la salud de 
los recursos humanos, cambios en 
las demandas de los clientes, desvíos, 
retrasos, coste en las operaciones y 
recuperaciones de clientes, la 
implementación  de una nueva 
forma de trabajar con escenarios 
distintos de continuidad, flexibilidad 
en las capacidades a utilizar y 
el trabajo a distancia. 

A pesar de  esos retos, el equipo de 
Riesgo Operacional se mantuvo en 
constante desarrollo, enfocado en el 
fortalecimiento de la gestión del riesgo 
bajo estas contingencias, sin embargo 
las actividades asociadas al despliegue 
de sus competencias como 
capacitadores se vieron afectadas.   

En ese contexto, se mantiene 
realizando cambios importantes 
relacionados con el desarrollo de la 
metodología e implementación de 
una arquitectura de procesos, 
de manera que puedan segregarse 
los macro-procesos, procesos, 
sub-procesos, actividades y tareas 
que se realizan en la entidad,  
a fin de enfocar la gestión del riesgo 
operacional hacia aquellas áreas 
críticas que ponderan una mayor 
concentración. Con ese propósito 
desarrolla el Mapa de Procesos 
de ALAVER junto con las demás áreas. 

RIESGO
OPERACIONAL
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Durante 2020 la Gerencia de Riesgo de Crédito dirigió sus esfuerzos al 
cumplimiento y ejecución de las disposiciones contenidas  en las resoluciones 
y  circulares emitidas por el Banco Central de la República Dominicana, así 
como la Superintendencia de Bancos,  con alcance  para las Entidades de 
Intermediación Financiera y sus clientes, en términos de cartera de crédito. 

Son éstas las siguientes:

RIESGO DE CRÉDITO 

Circular SIB. 004/20 sobre tratamiento aplicado a las disposiciones 
transitorias establecidas mediante la segunda resolución de la Junta 
Monetaria de fecha 17 marzo 2020 y otras medidas de flexibilización 
para mitigar el impacto económico del coronavirus (Covid-19). 

 -Adecuación a la reportaría de la Central de Riesgo tomando en cuenta 
el congelamiento de las clasificaciones de riesgos y provisiones de sus 
deudores, remitida en la Central de Riesgo correspondiente al corte 29 
de febrero 2020.

Circular SIB. 026/20  para requerir un plan de gestión de la cartera de 
cada entidad a partir del impacto del Covid-19, tomando en cuenta 
del perfil de riesgo de los distintos segmentos. 

-Desarrollo de Matriz de valoración con los criterios utilizados para 
realizar la segmentación de los deudores.

-Plan de Gestión de la Cartera de Créditos a partir del impacto 
del COVID-19, tomando en cuenta el perfil de riesgo de los distintos 
segmentos.

-Informe de Evaluación del Riesgo de Crédito.

-Informe de las Pruebas de Estrés sobre la Evaluación del Riesgo de 
la Cartera de Crédito.

1

2

43



Como ejes principales de los objetivos financieros se destacaron:

Continuación del fortalecimiento de la cobranza a través de la 
remisión de reportes elaborados por la Unidad de Central de 
Riesgo, con el objetivo de mitigar los impactos de provisión con las 
recomendaciones y planes de acción, considerando el congelamiento 
normativo de la cartera como la provisión real, acorde con lo 
establecido por el Reglamentos de Evaluación de Activos.

Definición de medidas transitorias para el otorgamiento de crédito, 
tomando en cuenta:

-Sectores susceptibles al otorgamiento de crédito, por su alto impacto 
debido a la pandemia. 

-Sectores que no se han visto afectados en un 100% sino que muestran 
disminución en sus ventas y en la operatividad.

-Medidas generales que abarcan demostración de ingresos, directrices 
de aprobación acordes a la actividad económica y destino del crédito.

-Cuestionario de identificación de impacto al Covid, para personas 
físicas y jurídicas. 

-Análisis y monitoreo continuo de los indicadores de riesgo de 
crédito en conjunto con el área de cobros, permitiendo mantenerlos 
dentro de los umbrales de alerta considerando los factores 
macroeconómicos actuales.

1

2
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CENTRAL
DE RIESGO
En el 2020 la gestión de la Central de Riesgo estuvo encaminada  al cumplimiento 
oportuno de los requerimientos consecuencia de la  pandemia del COVID-19 y 
los rediseños de los reportes para el organismo regulador, así como también 
el análisis para la toma de decisiones basados en las flexibilizaciones 
correspondientes y su impacto en la cartera de créditos. En particular:

Análisis de escenarios de Congelamiento Normativo y 
posibles escenarios tomando en consideración la morosidad y 
las clasificaciones de los créditos. 

Estudio sobre diversificación de la cartera 
producto de la pandemia.

Fortalecimiento de la cobranza a través de reportería de 
variaciones de provisión.

Adecuación de archivos de envíos regulatorios de acuerdo
a los cambios regulatorios.

Seguimiento de casos acogidos a las 
medidas de flexibilización.

Automatización de los balances en los archivos de la 
Central de Riesgo para análisis de provisiones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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-Desarrollo e implementación del formulario Provisiones/Covid 
que considera las provisiones requeridas de acuerdo a las 

medidas de flexibilización a ser consideradas para 
el cálculo del índice de solvencia.

-Desarrollo e implementación del archivo DE99 sobre 
Perfiles de Clientes Covid-19 donde se muestran los deudores 

identificados de acuerdo al perfil y perspectivas 
producto del impacto de la pandemia.

-Elaboración de matriz de perfiles afectados por la 
pandemia en el cumplimiento de sus obligaciones, 

actividades económicas y salida oportuna de la crisis.

-Desarrollo e implementación del archivo DE00 sobre 
Informes de impacto Covid-19 como conjunto de evaluación 

de la cartera de créditos y la gestión a utilizar para cada 
cliente de acuerdo al sector económico.

-Desarrollo e implementación del archivo AI-Covid sobre el análisis 
de impacto en el resultado del ejercicio en los niveles 

de provisión y capital que se deben construir al extinguirse 
la vigencia de las medidas de flexibilización otorgadas.

Desarrollo e implementación de los archivos regulatorios a raíz 
de la pandemia, que comprendió:7.
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AUDITORÍA 
INTERNA
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En lo que respecta a Auditoría Interna,
nos concentramos en promover un 
enfoque disciplinario y sistemático para 
mejorar las operaciones de ALAVER al 
evaluar la efectividad de gestión de 
riesgo, control interno y el gobierno 
institucional.

En ese contexto resaltan los esfuerzos 
dirigidos a ofrecer servicios de consultas
y aseguramiento sobre la validación 
de controles establecidos para la 
eficiencia operativa, el cumplimiento 
regulatorio y la integridad de la 
información financiera.

Realizamos las inspecciones basadas 
en el apetito y tolerancia a los riesgos, 
los cuales identificamos mediante el 
levantamiento de matrices para cada 
área funcional de ALAVER.

La metodología dinámica de trabajo 
basada en riesgo permitió ajustar con 
oportunidad los esfuerzos al considerar 
la coyuntura de crisis.  

Durante el período fiscal la 
programación de trabajo continuó de 
manera remota. Al tener la planificación
de funciones tecnificadas en la 
herramienta TeamMate, fue posible 
ejecutarlas labores proyectadas sin 
percances. 

Cada proyecto de inspección está 
elaborado en consideración a los 
estándares internacionales para las 
mejores prácticas profesionales de 
Auditoría  Interna.

Por otro lado, las recomendaciones 
han aportado al aseguramiento en el 
cumplimiento con las regulaciones que 
rigen el sector financiero, 
proporcionando así un servicio efectivo 
a los más altos niveles de la 
administración. Se logró una aceptación

de las recomendaciones del 95% 
y  se gestionó su implementación en 
un 71% con base en las inspecciones 
externas y normativas.

Para el 2021 la atención estará puesta 
en la revisión de las áreas de mayor 
riesgo. Estas representan el 68% del 
universo de auditoría.  Nuestro personal 
se encuentra en capacitación continua
para seguir robusteciendo sus 
competencias.

Apostamos a la integración de las 
herramientas que poseemos para 
entregar una auditoría transformada 
digitalmente. La finalidad de la 
auditoría interna es prestar un servicio 
de asistencia constructiva a la 
administración por lo que nos 
encontramos comprometidos y con 
visión de futuro hacia el logro de
los  objetivos. 
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DEDICAMOS 
APROXIMADAMENTE 1,500 

HORAS EN TRABAJOS
ESPECIALES SOLICITADOS 
POR LA ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS DE ASESORÍAS 
A LAS DISTINTAS ÁREAS DE 
ALAVER EN LO REFERENTE 
A CONTROLES INTERNOS, 

GESTIÓN DE RIESGOS, 
SEGURIDAD LÓGICA, 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, 
ENTRE OTROS. 



Leovigildo
Tejada
VPA de Auditoria

Amada
Méndez
Gerente Senior 
de Calidad y 
Capital Humano

José Oscar 
Galán
VPA de Riesgos

Irlonca
Tavárez
VPA de Negocios

Félix
Cabreja
VPA de Tecnología

Jesulina De 
La Cruz
VPA de Operaciones
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Durante la emergencia sanitaria las 
acciones relacionadas con el capital 
humano, dirigidas a reforzar su 
calidad y capacidades, no se 
detuvieron, como tampoco ocurrió 
con la práctica  de reconocer 
al personal que por años ha mostrado 
lealtad probada hacia la institución.

Comenzamos el año con el 
reconocimiento a los colaboradores 
con 10, 15, 20 y 30 años de labor 
ininterrumpida en la entidad, con la 
participación de la Vicepresidencia 
Ejecutiva, quien resaltó los valores 
de los empleados que han llegado 
a este hito en su carrera institucional. 

Entre los proyectos más relevantes 
desarrollados durante el año podemos 
citar Cultura, Liderazgo y Cumplimiento 
Ético, impulsado desde el Consejo 
de Directores y que comprende 
a toda la empleomanía y partes 
relacionadas. La institución 
impulsó un proyecto de 
transformación cultural hacia 
el liderazo y cumplimiento 
éticos. En ese sentido, fue 
realizada una profunda 
redefinición de sus valores, 
conductas esperadas y del 
Código de Ética y de 
Conducta que rige a 
esta entidad. 

La participación de más de 
cien empleados de todos 
los niveles y áreas, así 
como la incorporación de 
estándares de gobernanza y 
cumplimiento en todas 
nuestras acciones caracterizaron 
los trabajos de implementación.
El proyecto, iniciado en 

el 2020, culminará 
en el 2021 con la difusión e 
incorporación del nuevo marco 
de valores y competencias y del 
Código de Ética y Conducta.

El área de Capital Humano se 
colocó en posición de liderazgo 
respecto al teletrabajo como 
opción idónea para reducir 
el riesgo de contagio. Tecnología, 
Seguridad y Servicios Generales 
jugaron un rol protagónico. 

La Gerencia de Servicios Generales 
adaptó las oficinas y espacios, 
se encargó del abastecimiento y 
distribución de equipos de protección 
personal para los empleados. 
Nuestro sector se mantuvo activo 
durante los momentos iniciales de 
crisis y la resiliencia mostrada 
por el personal fue inigualable.  

CAPITAL HUMANO
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Nuestro programa de Talento y Bienestar fue transformado para concentrarse en la 
satisfacción de las necesidades de bienestar laboral y de salud emocional causadas 
por la pandemia, lo cual fue reforzado con la creación de los equipos de Monitoreo 
de Salud y de Salud Ocupacional.

En ese marco fue oportuna la implementación del Programa de Primeros Auxilios 
Psicológicos para la Resiliencia Organizacional. 

Afianzamos nuestra marca interna a través de programas como el PAP, que contribuye 
al bienestar emocional y psicológico de nuestros colaboradores con el objetivo de 
alcanzar resiliencia en múltiples ámbitos de nuestras vidas: económico, profesional 
y emocional.

Abrimos el Bootcamp Virtual para los empleados y familiares interesados en  
ejercitarse desde sus hogares durante la cuarentena y el confinamiento,  
proveyendo beneficios a la salud física y mental. También realizamos el Programa 
de Mindfulness Organizacional y la sección “Café con Sabor Humano.”

Igualmente fueron puestas en vigencia las encuestas Escucha, para evaluar
las iniciativas ejecutadas a consecuencia del virus y la supervisión remota y 
Tomemos el Pulso, sobre clima organizacional, en el marco de la transformación 
de los procesos presenciales a virtuales, que abarcaron desde la entrevista laboral 
hasta el seguimiento al desempeño. 

La comunicación interna fue incrementada significativamente de forma eficaz y 
transparente, haciendo saber a los colaboradores de manera genuina que 
siempre estamos dispuestos a escuchar,  entender y que compartimos sus 
inquietudes frente a este regreso a la normalidad, dando un paso a la vez. 
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A principios del año 2020
se inició la construcción del 
moderno edificio que albergará 
nuestras operaciones corporativas 
y que contará con un amplio 
salón de conferencias de 
uso gratuito.

La edificación, a cargo de
la firma de ingenieros y 
arquitectos Ing. César Arturo
Abréu F. y Asoc., S.R.L., 
se levanta en el mismo 
lugar donde funciona 
actualmente la sede central 
de nuestra organización, 
en la calle General Juan Rodríguez. 
Contará con tres niveles, 
respetando las característica
del casco histórico 
de la ciudad.

El edificio se erigirá en un terreno 
de 922 metros cuadrados y tendrá 
2,200 metros cuadrados
de construcción, tres pisos de 
altura, un nivel de tierra destinado 
a estacionamientos, dos vestíbulos, 
tres ascensores y dos escaleras.

En el segundo nivel 
estarán ubicadas las oficinas 
corporativas, baños y comedor y 
en el tercero, el salón 
cívico multiusos, con capacidad 
máxima para 560 personas, 
posibilidad de división hasta 
tres salas para eventos 
simultáneos y múltiples 
facilidades para la realización 
de actividades.

EXPANSIÓN FÍSICA 
PARA MEJOR SERVICIO
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NUEVA 
SUCURSAL
En febrero inauguramos la sucursal 
número 18 y la segunda en la provincia 
Sánchez Ramírez, ampliando de esa manera 
el acompañamiento al desarrollo 
económico de esta zona con diversos 
productos y servicios financieros.

La oficina, situada en la calle Duarte 
número 23, es parte de la adquisición 
del pasado año de la cartera de la 
corporación de créditos Preindesa por 
parte de ALAVER con la autorización de 
la Superintendencia de Bancos (SIB). 

Fruto del acuerdo con Preindesa, sobre 
una cartera de RD$190 millones que 
corresponden a alrededor de 1,000 clientes, 
ALAVER también asumió la sucursal que 
pertenecía a la corporación de crédito 
situada en la avenida Lope de Vega 
en el Distrito Nacional.
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SOCIALES
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SOCIALES
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La vocación socialmente responsable y 
solidaria de ALAVER se mantuvo más 
activa durante el período de emergencia 
como respuesta activa a las circunstancias 
de calamidad consecuencia de la 
pandemia. En ese sentido, donamos 
un ventilador de última generación al 
Hospital Dr. Luis Manuel Morillo King, 
seleccionado como uno de los centros de 
salud del país para el manejo de casos 
de COVID-19.

El equipo, de construcción robusta, 
que maximiza la comodidad y 
sincronía del paciente, fue entregado 
al establecimiento hospitalario por
ejecutivos y miembros de la Junta de 
Directores de nuestra institución 
financiera, en el marco de su programa
de responsabilidad social y 
sostenibilidad.

El ventilador  marca Versamed, fabricado 

por General Electric, contribuirá con la 
recuperación de pacientes en estado 
crítico afectados por el coronavirus en La 
Vega, donde se registran más del 5% de 
los casos detectados a nivel nacional.

El equipo para asistencia médica fue 
importado por ALAVER  y entregado por el 
Vicepresidente Ejecutivo de la institución 
financiera, José Francisco Deschamps; 
el doctor Erick Alejandro Salcedo, 
miembro de la Junta de Directores y José 
Oscar Galán, Vicepresidente de Gestión 
de Riesgo.

El acto de entrega se produjo, siguiendo 
el debido protocolo de protección y 
distancia social, con la presencia de 
los doctores Manuel Gil, director del 
centro hospitalario y Freddy Abad, Director 
Regional de Salud del Cibao Central 
del Ministerio de Salud Pública.

DONACIÓN VENTILADOR
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Asimismo, aprobamos un donativo a la 
Universidad Católica Tecnológica del 
Cibao (UCATECI) para contribuir en la 
construcción del recinto de la academia 
en Constanza. Con ese aporte cubrimos  
el costo de una parte de la compra de los 
terrenos para levantar el edificio de la 
academia en el municipio.

ALAVER asumió ese compromiso durante 
un almuerzo encabezado por el Obispo de 
la Diócesis de La Vega, Monseñor Héctor 
Rafael Rodríguez Rodríguez, Gran Canciller
y Presidente de la Junta de Directores 
UCATECI, así como el Ministro de Educación 
Superior, doctor Franklin García Fermín.

APORTE A UCATECI
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El estado de emergencia y la situación 
de confinamiento que impusieron la 
pandemia, afectaron nuestro programa 
de Orientación Financiera. Sin embargo,
para el mes de febrero de 2020 fue 
posible  impartir la charla “Finanzas
para Jóvenes”, en la cual compartimos
información útil sobre las buenas 
prácticas del ahorro, inversión y 
crédito. La actividad estuvo dirigida a 
estudiantes de Contabilidad, Mercadeo,  
Administración de Empresas y Finanzas, 
alcanzando  un público de 90 personas, 
incluidos estudiantes y docentes.

La coyuntura nos condujo a reforzar el 
programa de responsabilidad social 
ALAVER Orienta. Nuestras plataformas 
digitales se convirtieron en un canal
de comunicación a disposición de 
asociadosy seguidores para ofrecer

aliento en momentos de tanta 
incertidumbre, educar e informar sobre
diferentes temas de interés.

Contamos con la participación, a 
través de presentaciones en vivo por 
Instagram, con personalidades  como 
Tania Báez, Alejandro Fernández W., 
Jonathan D’Oleo Puig, Luz del Alba 
Rodríguez, Zoilo García, Eduardo De La 
Cruz, Hipólito Delgado, José Sánchez 
(MrPichon), Víctor Bautista y Douglas 
Castillo.
 
Estos profesionales nos ayudaron 
a conectar con la comunidad para 
abordar temas sobre bienestar, 
finanzas, Programas Fase, salud 
mental, tecnología en tiempos de 
COVID-19, banca, seguro, comunicación 
y redes sociales.
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El programa más icónico de nuestra política de responsabilidad social corporativa es 
el Premio a la Excelencia al Mérito Estudiantil, que mantenemos vigente desde hace 

más de dos décadas. En 2020 invertimos más RD$1,051,962 en becas para estudiantes 
universitarios de La Vega, Jarabacoa, Constanza, Moca, San Francisco de Macorís y Cotuí.

Contamos con  un total de 

- 16 becas activas -
de la cuales 12 son en  UCATECI, La Vega; 2 en UTESA, Santiago y 

2 en UCNE, San Francisco de Macorís. 

Sus beneficiarios son estudiantes de las carreras de Medicina, Contabilidad, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Industrial, Psicología, Bioanálisis, Odontología y Mercadeo.

PREMIO A LA
EXCELENCIA ESTUDIANTIL

GÉNESIS GUZMÁN,
Doctora en Medicina 

de UCATECI.

WILKIN SANCHEZ AYALA,
Mayor índice académico en

Licenciatura Educación Sociales,
UTESA de Santiago.

SANDRA MARÍA ROMANO,
Licenciada en 

Administración de UCATECI.
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Sucursales y 
Oficinas

SUCURSAL LA VEGA 
PRINCIPAL

C/Juan Bosch Esq. Presidente 
Antonio Guzmán Fernández, 

La Vega.
Tel: 809-573-2655

Fax: 809-573-7885
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA PADRE 
ADOLFO

Calle Padre Adolfo 
No. 41, La Vega.

Tel: 809-573-3710
Fax: 809-573-6498

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA 
AVENIDA RIVAS

Ave. Rivas No. 105, 
La Vega.

Tel: 809-573-2655
Fax: 809-573-7885

Horario: 
Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA CHEFITO 
BATISTA

Ave. Chefito Batista,
esq. Las Acacias, La Vega.

Tel: 809-242-1717
Fax: 809-242-3434
Horario Extendido:

Lunes a Viernes
de 8:00am - 8:00pm

Sábados de 8:00am-4:00pm

PUNTO DE SERVICIO 
LA SIRENA

Multicentro La Sirena, 
Ave Rivas, La Vega
Tel: 809-824-2615
Fax:809-573-2605

Horario Extendido: Lunes a 
Viernes de 8:00am- 8:00pm

Sábados de 8:00am-4:00pm

SUCURSAL 
COTUÍ

Calle María Trinidad Sánchez 
Esq. Padre Billini, Cotuí.

Tel: 809-585-2279
Fax: 585-2843

Horario: 
Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm
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SUCURSAL 
JARABACOA

Calle Independencia 
No. 64, Jarabacoa
Tel: 809-574-2200

Fax: 809-574-4649
Horario: 

Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
MOCA

Calle Córdova 
esq. Morillo

Tel: 809-578-7898
Fax: 809-578-9158

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
CONSTANZA

Calle Matilde Viñas 
Esq. Miguel A. Abreu 

No. 21, Constanza.
Tel: 809-539-2729

Fax: 809-539-2810
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
JIMA ABAJO

Calle Duarte, 
Jima Abajo.

Tel: 809-577-8731
Fax: 809-577-874

Horario: 
Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
SANTIAGO

Ave. Rafael Vidal 
No. 30, Plaza Century, Santiago.

Tel: 809-226-3375
Fax: 809-241-5213

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
SANTO DOMINGO

Ave. Winston Churchill Esq. 
Dr.Carías Lavandier,

 Plaza Orleans, Urb. Fernández
Tel: 809-732-9811

Fax: 809-732-9211
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 
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SUCURSAL 
NACO/ LOPE DE VEGA

Av. Lope de Vega No. 59, Local 
No. 5-A Ensanche Naco de la 

Ciudad de Santo Domingo.
Tel: 809-562-0900

Fax: 809-691-6899
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL 
VILLA ROSA

C/ Carlos María Sánchez esq.
Concepción Taveras, Farmacia Real.

Tel: 809-573-2655
Fax: 809-573-4139

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
CUTUPÚ

Carretera Duarte No.116, 
KM 11 ½, al lado del 
Supermercado Noris.

Tel: 809-573-2655
Fax: 809-691-6899

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS

Antonio Guzmán 
No.84, San Francisco 

de Macorís.
Tel: 809-588-5100

Fax: 809-588-2727
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
FANTINO

Calle Duarte No.23 Fantino, 
Provincia Sánchez Ramírez. 

Tel: 809-574-8500
Fax: 809-954-0158

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL 
PLAZA PASEO

Ave. Juan Pablo Duarte,
Plaza Paseo, 

Villa Olga, Santiago.
Tel: 809-806-6060

Horario extendido: 
Lunes a sábado 

de 9:00am-8:00pm,
Domingos de 9:00am-12:30pm
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Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos

Oficina principal: Calle Juan Rodríguez esq. Presidente Antonio 
Guzmán Fernández, La Vega, República Dominicana.

Teléfono: 809 573 2655 Fax: 809 573 7885 
www.alaver.com.do

Memoria Anual de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos 
correspondiente al 2020, presentada ante la Asamblea General Ordinaria Anual, 

celebrada el viernes 23 de abril del 2021 a las 6:00 pm en la sede principal 
de Alaver, ubicada en la calle Presidente Antonio Guzmán 

Fernández esq. Profesor Juan Bosch, La Vega.



CRÉDITOS
Producción 

Diseño y diagramación Loraine Paulette Mejía 




