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Mensaje del presidente
de la Junta de Directores
Distinguidos asociados:
Inicio estas palabras dando las gracias a todos y a cada uno de ustedes por la confianza
que depositan en la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver), porque la
misma constituye la base principal del desarrollo sostenido de esta institución financiera en
sus 56 años de existencia.
En función de esa confianza, es para nosotros un privilegio poder compartirles los resultados operativos y financieros de Alaver correspondientes al período fiscal enero-diciembre
2018, durante el cual vivimos un interesante proceso de cambios internos focalizados en
servir cada vez mejor a nuestro mercado.

En el trayecto de 2019 nuestra principal apuesta es seguir siendo dignos de la confianza de nuestro público, que en una institución financiera es el principio de los mejores
resultados, sobre todo si las manos que mueven a Alaver
son como son: éticas, transparentes, esforzadas, leales y
basadas en principios.
Sin más preámbulos, invitamos a la lectura reposada de
todo lo que definió nuestro 2018.
Muchas gracias

Se trata de transformaciones que nos preparan para afrontar los retos del presente y del
futuro en términos regulatorios, de cumplimiento y de rentabilidad, acogiéndonos a las
mejores prácticas de la industria financiera.
Llegado a este punto, cabe agradecer sinceramente a los colaboradores de Alaver, a las
mujeres y hombres que cada día ponen un grano de arena, una sonrisa, la buena voluntad y
la calidez que nos caracteriza, con el propósito de brindar una atención única y de calidad.
Esta memoria -que trata de narrar todos los hitos relevantes del año que conciernen a
Alaver- está concebida como una rendición de cuentas a las autoridades reguladoras y supervisoras, en primera instancia, pero también a los asociados y colaboradores.
Nuestra esperanza es que, con este informe, puedan ver a nuestra institución en el contexto de su naturaleza (un ente financiero que debe ser rentable, solvente y capitalizado) y como ciudadano corporativo que procura ser socialmente responsable, sostenible
y comprometido con el cumplimiento de las normas vigentes sobre el sistema financiero.

Pedro Alorda Thomas
Presidente
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Principales
Indicadores

07

Informe del
Consejo de Directores
Las Claves
Los activos sumaron

RD$$9,962 millones.
Los depósitos totalizaron
RD$8,062 millones. Los activos
productivos llegaron RD$8,492.0.
El patrimonio totalizó

RD$1,753 millones.
La solvencia es de 19.77%,

casi duplicando el 10%
exigido por las normas.
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A diferencia del 2017,
cuando el sistema financiero presentó
un deterioro de cartera generalizada,
que llevó a nuestra institución a
tomar medidas estratégicas, como la del

saneamiento de la cartera y la
restricción del crédito
a sectores de alto riesgo,
las condiciones del 2018 exhibieron un
crecimiento moderado de los
préstamos tal como lo evidencia

que afectara la capacidad de solvencia ni del cumplimiento

En el año 2018 se logró con éxito mantener un margen

de los compromisos financieros de la entidad.

adecuado entre las tasas activa y pasiva, administrando los

En ese contexto, los activos

de Alaver se incrementaron
en RD$384 millones, un 4.1%, al
pasar de RD$9,578 millones en 2017 a

Informe del
Consejo de
Directores
Lionel Senior

control y el seguimiento oportuno en el mercado. En adición,
el correcto manejo del portafolio de Tesorería contribuyó con
el mantenimiento de niveles apropiados de margen financiero con respecto a los alcanzados por el sistema financiero.

RD$$9,962 millones en 2018.
En este mismo orden, la

cartera de créditos
neta presentó un

aumento de RD$498 millones,
un 10%, al pasar de

el Banco Central en su informe anual

RD$4,975 millones en 2017

de desempeño económico.

cambios de estas todo el año a través de los mecanismos de

a RD$ 5,473 millones en 2018.

Fruto de los resultados

antes expuestos, el

patrimonio de
Alaver creció

de RD$$1,685 millones en el 2017 a

RD$1,753 millones en el 2018.
Este crecimiento
nos permite presentar un

Alaver no fue la excepción. A pesar del crecimiento mostrado por los activos productivos, los gastos operativos au-

Los depósitos en ahorros y valores (captaciones) presentan

mentaron considerablemente fruto de los cambios realizados

un crecimiento de RD$300 millones, un 4%, totalizando

indicador de solvencia
de 19.77%, casi duplicando el

al gobierno corporativo por sugerencia del regulador. Estas

RD$8,062 millones al cierre del 2018 en comparación con

10% exigido por las normas monetarias y

transformaciones permitieron una rentabilidad moderada sin

RD$$7,762 millones en 2017.

financieras del país.

Luis Manuel Marte Cruz

José Francisco Deschamps

Pedro Alorda Thomas

Rubén Francisco Álvarez Martínez

Erik Alejandro Salcedo Matos
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Las Claves

Gracias a la estrategia de negocios fue posible
hacer una colocación de RD$2,736 millones.
Los préstamos comerciales e hipotecarios impulsaron la
cartera con RD$1,455 millones y RD$457
millones, respectivamente.
El indicador de mora pasó de 3.6% de diciembre 2017
a 2.10% a diciembre 2018.

13

Gestión de Vicepresidencia de
Administración de Créditos y Cobranzas

La estrategia de negocios
dinamiza la cartera
El crecimiento de la cartera de crédito
concentró la atención del área de
negocios y esto se logró con una
importante participación de los

préstamos comerciales e
hipotecarios con desembosos
equivalentes a RD$1,455 millones y

RD$457millones, respectivamente,

éstos últimos dirigidos a personas para
compra, remodelación o construcción
de viviendas. En total, fue posible
hacer una colocación
de RD$2,736 millones.

Las principales estrategias de negocios estuvieron basadas en la adecuación del modelo
de seguimiento a resultados dentro del equipo
de negocios o fuerza de ventas de la entidad.

En ese sentido, fue lanzado un nuevo plan de
incentivos para impulsar el logro de las metas,
incorporando tecnología para el monitoreo
de los resultados trazados en cada una de las
plazas que conforman el mercado de Alaver.
La institución afianzó importantes relaciones
comerciales, especialmente en sector de vehículos, con el objetivo de dinamizar la cartera
de créditos de consumo. Para el 2019 los objetivos están orientados en diversificar la cartera por medio a una mezcla más enfocada en
el crédito pequeño y mediano, tanto comercial,
hipotecario y de consumo. Asimismo, encaminar a la entidad, los empleados y los clientes, al
uso de plataformas digitales y canales alternos
para eficientizar el servicio. También apostar
por un más agresivo ritmo de alianzas y acuerdos que nos impulsen los tráficos de negocios.

Dentro de los cambios relevantes de la estructura organizacional de Alaver en el año 2018, se
ejecutó la segregación de las áreas de procesos
operativos y de análisis de la Vicepresidencia de
Riesgos, para dar paso a la Vicepresidencia de
Administración de Créditos y Cobranzas, integrada por la Gerencia Senior de Análisis de Créditos,
Gerencia Legal, Gerencia de Administración de
Créditos y la Gerencia de Cobros.
Uno de los principales enfoques
de la nueva Vicepresidencia
es dinamizar la
gestión de cobranza,
medir la productividad
de sus gestores, revisar
sus principales procesos y
estructura y, logrando su
prioridad, fortalecer la
atención y orientación al asociado.
La Gerencia de Cobros apoyó su gestión con la
implementación de la herramienta VEO CRM, la
cual permite un seguimiento de cartera dinámico y
cambios de estrategias de cobranzas oportunas.
Asimismo, fortaleció su estructura con la integración del Área Cobros Legales Internos, logrando diligentes acercamientos a clientes y ofreciendo orientaciones oportunas para recuperación de
créditos en atrasos. A diciembre 2018, el indicador de mora de la entidad logra una importante
sanidad, al pasar de 3.6 en diciembre 2017 a
2.10 en diciembre 2018.
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Otro objetivo alcanzado fue la implementación
del nuevo score de crédito, que trae consigo
apertura al equipo de ventas para la aprobación
de los créditos, empoderamiento en las aprobaciones en todas las oficinas y sucursales.
Este proyecto estuvo coordinado por la Vicepresidencia Adjunta de Riesgos y la Gerencia
Senior de Análisis de Crédito. Este proceso,
además, se fortaleció con la revisión de las
políticas de otorgamiento de créditos, con un
enfoque hacia el cliente.
Para alcanzar un flujo eficiente y dinámico de
las solicitudes de créditos, puso en marcha el
BPM Taylor, que permite, mediante un flujo ágil, la recepción de solicitudes de créditos
hipotecarios, consumo y pymes, así como su
obtención en un menor tiempo. De esta manera se logra eficiencia de procesos y el aumento
de la satisfacción de los asociados.

Gerencia de
Administración de Créditos
La

concentró sus esfuerzos en el
cumplimiento de los objetivos de sus
nuevas áreas de Formalización y
Control de Garantías,
desarrollando un plan de trabajo y un
cronograma de actividades continuas que
fortalecen el respaldo de las
garantías de los asociados y administración
de cartera comercial, para alcanzar
estándares de calidad en documentación,
seguimiento y análisis de los asociados
comerciales en cumplimiento de las normativas.

Estableciendo una cultura de riesgo
La táctica de negocios
centrada en dinamizar
la cartera de crédito tuvo
como base el fortalecimiento
de la gestión integral
de riesgos, un eje transversal
en las ejecuciones de
Alaver que conecta con los
avances logrados en materia
de gobierno corporativo.
La gestión integral de riesgos adhiere a su marco el desarrollo de estrategias, políticas y procedimientos que permiten asegurar un modelo
efectivo para la consecución de los objetivos
de manera segura y controlando las contingencias.
Del mismo modo, estimula a que sea elaborado un Plan de Continuidad del Negocio acorde
con la naturaleza y perfil de riesgo de la entidad, con el objeto de garantizar la capacidad
para operar y minimizar las pérdidas ante una
situación de emergencia que interrumpa el curso normal del negocio.
Para estos fines, se inició al proyecto de Continuidad de Negocios con el acompañamiento
de la firma de asesores de E & Y, para estructurar un programa basado en Análisis de Impacto del Negocio, Políticas y Estrategias y el
Plan de Recuperación de Desastres, acorde
con las mejores prácticas, regulaciones locales

y las necesidades de la entidad.
En adicion a esto, se continuó con la definición de las pruebas de estrés y simulaciones
estadísticas para cada una de las unidades
especializadas de la Vicepresidencia Adjunta
de Riesgos, permitiendo la identificación de
fuentes de posibles tensiones para garantizar
que las exposiciones a contingencias guarden
relación con la tolerancia al riesgo establecida.
De esa forma se logra que Alaver ajuste sus estrategias y políticas y adecue los planes contingentes según lo requerido.
Los proyectos concluidos fueron:
-Gestión Integral de Riesgos.

-Apetito de Riesgo.

-Control Interno.
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2018 fue un año de
fortalecimiento de
la cultura de
riesgo de Alaver,
por lo cual se pautaron actividades
conforme al plan

estratégico

del área cuyo objetivo es

impulsar, desarrollar y
adaptar las mejores prácticas.

-Apoyo en el desarrollo del proyecto Internet
Banking.

Para 2019 , las grandes líneas de trabajo estarán centradas en
los aspectos que a continuación citamos:

Asimismo, se trabajó en afinar los roles de los
supervisores del área de riesgo acorde con el
Reglamento de Gestión Integral de Riesgo, así
como también en el desarrollo y/o actualización
de los manuales, políticas y procedimientos de
cada una de las áreas especializadas. En su
conjunto, las tareas asumidas impactaron en:

-Aportar, desde las diferentes unidades de riesgo,
al desarrollo de las estrategias del negocio y el logro
de los objetivos institucionales.

-Mayor eficiencia en los trámites de los créditos.

Dentro de las iniciativas se destacan:

-Información oportuna para la toma de decisiones.

-Calibración de score y actualización de la matriz de aprobación.

-Enfoque e involucramiento de las partes en el
desarrollo de operaciones basadas en una cultura de Control.

-Adecuación de archivos de la Central de Riesgo bajo la circular Superintendencia de Bancos
011/2017, que modifica el Manual de Requerimientos de Información.
-Emisión de boletines informativos sobre
Gestión de Riesgos y Control Interno.
-Taller sobre Identificación, Evaluación y
Documentación de Riesgos y Controles; Valorización de Riesgo Estratégicos; Riesgo Tecnológico y Gestión de Incidencias para Gestores.
-Primer Informe de Autoevaluación de Capital
(ICAAP).

-Desarrollar iniciativas para fortalecer la cultura
en materia de riesgos y controles a nivel general de la entidad.
-Implementación de la Gestión de Eventos
Potenciales de Riesgo de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva.
-Desarrollar iniciativas para la
implementación del Reglamento de Seguridad
Cibernética y de la Información.
-Cierre de brechas del
Proyecto de Control Interno.
-Actualización y monitoreo
al apetito a riesgo definido por Alaver.
-Desarrollo continuo de los equipos de trabajo
de la Vicepresidencia Adjunta de Riesgo, con el
objetivo contar con recursos capacitados y formados
en funciones de control de gestión de riesgos.
-Desarrollar el área de Funciones de Modelos.
-Implementar el Plan de Continuidad de
Negocios y Recuperación de Desastres
acorde a las mejores prácticas.

Las Claves
El porcentaje

de errores en gestión
documental pudo ser reducido en un 46%.

El tiempo

Operaciones: Alaver
se vuelve más ágil y eficaz
La eficientización,

de reposición de los cajeros
ATM se redujo en un 80%.

reducción de costos,
aumento de la calidad y
trabajo en equipo

La disponibilidad de los ATM

fueron características de
las operaciones de Alaver,
que se enfocó en la

aumentó a un 90%.

Incorporamos 35

nuevos Subagentes
Bancarios Alagente.
El espacio utilizado para

archivo de documentos
fue optimizado en 70%.

automatización de
los procesos y
de registros contables,
mejorando de esa manera
la experiencia de
los asociados.
Aspectos destacados de las operaciones hicieron de esta institución financiera un ente
más ágil en la provisión de servicios y en las respuestas oportunas a los usuarios de los servicios financieros que ofrecemos.
La puesta en marcha en la escuelita de caja
permitió lograr que los cajeros de nuevo ingreso redujeran la curva de aprendizaje frente al
cliente, trayendo consigo un servicio más eficiente y de mayor calidad.

La implementación del Web Service para la
renovación de marbetes 2018 – 2019, un
servicio para pagos integrado directamente con
la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII), redujo significativamente el tiempo de
espera para cumplir con la figura tributaria.
Asimismo, la migración de una parte de las
funciones del área de seguros a la Fábrica de
Operaciones, que tiene el propósito de dinamizar el otorgamiento de los créditos demandados por los asociados, ha dado excelentes
resultados.
El reforzamiento de banca seguros, que incluyó
del Seguro de Últimos Gastos, logró que esta
línea de negocios representara un aporte de un
12% de participación dentro de otros ingresos
operacionales de la institución.
La planificación y ejecución de actividades
necesarias para la implementación del esquema
de transferencias bajo el sistema Swift, ocupó
nuestra atención. Tras haber alcanzado un buen
nivel de avance, se espera que este proyecto
entre en vigencia en 2019, permitiendo a los
asociados y clientes realizar sus transferencias
interbancarias de forma automática.
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Asegurando la calidad

Mejores estándares de seguridad
La mejora

En el área de Aseguramiento

de la Calidad, compuesta
por los departamentos de
Calidad de Software y
Gestión de Requerimientos
nos enfocamos en

eficientizar los
procesos para la

reducción de los
tiempos de ejecución,
incrementar la calidad y,
a su vez, conseguir la disminución
de colas de los requerimientos con
el objetivo de aumentar

las entregas
en fechas planificadas.

Incrementamos las certificaciones de requerimientos superando el año 2017 en en 62% en comparación con 2018, prácticamente sin impacto en los servicios. Esto se logró con el reforzamiento del capital humano en la referida área y la adquisición
de otro equipo para realizar pruebas, denominado QA2.

en el
resguardo de

las documentaciones
sensitivas, búsqueda
de la excelencia

en servicio
al cliente
telefónico y de la
data de nuestra
entidad, concentraron
sinergia para seguir

avanzando
en la calidad
del servicio.

De esa manera, con el fin de mejorar significativamente la custodia de los pagarés y/o contratos de los préstamos, cambiamos
la forma de almacenarlos y de un sistema de anaqueles de metal
pasamos a archivos de alta densidad en el área de bóveda de
documentos, lo que asegura el resguardo eficaz de estas documentaciones altamente importante y a la vez optimiza el espacio
utilizado en 70%.
El porcentaje de errores en gestión documental logró disminuirse
en un 46%, mejorando significativamente el retrabajo y en consecuencia la pérdida económica por el mismo. Nuestro enfoque
principal en el Departamento Contact Center fue la capacitación
del personal en temas puntuales que involucran la satisfacción
del cliente y la inteligencia emocional.

Documentación de procesos
En el mes de Agosto del 2018 iniciamos con
el proyecto “Vamos a documentar todo”, focalizado en todos los trabajos que se realizar
en el departamento de “Calidad de Software”, por mínimo que sea.
Logramos documentar todas nuestras funciones paso a paso, lo cual ha simplificado la
curva de aprendizaje de ocho a cinco meses o
menos para que cualquier nuevo recurso humano pueda ejecutar sus funciones, sin tener
experiencia alguna en un proceso de certificación de requerimientos.
Los departamentos de Calidad de Software
y Gestión de Requerimientos recibieron certificaciones con los títulos “Diseño de Casos
de Uso” y “Diseño de Casos de Pruebas”
tras participar en la capacitación “DERCAS &
QA” de la prestigiosa organización “EDUCACIONAL BYTE” de Hispaniola Limited, S. A.
En el departamento
de Gestión

de
Requerimientos
tuvimos un incremento
de 67%, para el
año 2018 en comparación
con el año 2017, de más
requerimientos documentados.

Avances en tarjetas
La eficientización del

proceso de entrega de
tarjeta de débito y la reducción
de tiempo en el proceso de
reclamaciones, para contribuir
a la satisfacción
del cliente, fueron
temas prioritarios
en la agenda de Alaver
para estar acorde con los

cambios exigidos

por la marca Visa y
la Superintendencia

de Bancos.
En ese marco, fue asumida la emisión de
tarjetas pre numeradas y de esa manera los
clientes y asociados reciben su plástico al instante, ahorrándose tiempo y traslado para
volver a retirar el producto.
Con la automatización de la interface de
embozado, pudimos reducir el tiempo de
este proceso. También, con la creación y
automatización de la Interface contable de
tarjeta de crédito se elevaron los niveles de
transparencia en el registro de las
transacciones con plásticos.
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Canales alternos
El área de canales alternos estuvo concentrada en la eficiencia, seguridad y automatización e innovación de los procesos para el desarrollo de la instrucción. Con la finalidad de mejorar el resguardo
del efectivo utilizado para las reposiciones de los ATM, se implementó la utilización de gavetas con llaves, con lo cual el tiempo de
reposición se redujo en un 80%.
Además, se inició el proceso de migración de los pagos recurrentes a los clientes domiciliados para el saldo de servicios desde
las cuentas de ahorros. Anteriormente esto se realizaba en forma
manual, pero con el cambio se produjo un ahorro de un 40% en el
tiempo invertido.
Con el respaldo del Área de Seguridad se puso en marcha el monitoreo 24/7 de los ATMs de la institución. Un personal capacitado
vela por la disponibilidad de los mismos, que
aumentó a un 90%.
En la búsqueda de
innovación y de ofrecer una
mayor facilidad para acceder a los servicios
de Alaver, incorporamos

35 nuevos Subagentes
Bancarios Alagente,

posicionándonos más en la red
Mi Punto, que cuenta con más de

1,700 lugares de
servicios a nivel nacional,

en donde el usuario puede
disfrutar de una experiencia
simplificada para la realización de sus
principales transacciones financieras y
pago de distintos servicios.
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Transformación digital

Las Claves
La Fábrica de Operaciones, que busca
agilizar el desembolso de los préstamos,
tuvo una efectividad de 89%.
Pusimos en vigencia una
herramienta que automatiza

la generación de los contratos.

Cinco proyectos de desarrollo tecnológico
fueron iniciados en 2018: VEO CRM,Credit Scoring,
Swift, SIEM, Tailor y Visanet.

Eliminamos el riesgo del robo
de identidad conectándonos en
línea a la base de datos de la JCE.

Iniciamos los pasos concretos
hacia la transformación
digital con base en una
hoja de ruta o canal de
comunicación que lleva el

tracking cronológico

de las actividades realizadas
dentro de los diferentes

proyectos del área. Durante la primera semana de desarrollo, la
Fábrica de Operaciones alcanzó un 85% de

Implementamos un sistema orientado a incrementar la gestión de cobros de forma dinámica y que puede asignar los casos a ser gestionados al oficial de cobros en tiempo real. De
esa forma, el supervisor tiene mayor alcance
del rendimiento de su personal, mediante un
control de mando o dashboard.

efectividad y en la segunda semana logramos
subir a un 89%.

Como parte de la transformación
digital pusimos en vigencia una
herramienta que automatiza
la generación de
Mediante el uso de una
los contratos , disminuyendo
herramienta así el tiempo de elaboración y
automatizada , se apoyó la preparación del expediente
a la Vicepresidencia de Administración de los préstamos.
de Créditos y Operaciones
en la implementación Por otro lado , Alaver logró conectarse en
de la Fábrica de línea, a la base de datos de la Junta Central
Electoral, para validar informaciones de nuesOperaciones, que tiene como tros Asociados y eliminar el riesgo del robo de
objetivo en lograr que el desembolso
identidad.
de los préstamos sea en un
tiempo mucho menor al que En el proceso de transformación que está
actualmente estamos ofreciendo. experimentando Alaver, la Vicepresidencia
de Tecnología, con mira a agilizar el proceso
de colaboración con los requerimientos tecnológicos, ha diseñado una hoja de ruta o canal de comunicación digital para poder llevar el
tracking cronológico de las diferentes actividades.
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Seis proyectos de desarrollo tecnológico fueron iniciados en 2018 con una agenda centrada en
terminarlos todos en el presente año 2019. Se trata de VEO CRM, Credit Scoring, Swift, SIEM,
Tailor y Visanet. A continuación el perfil de cada uno:

VEO CRM

Credit Scoring

Swift

SIEM

Tailor

Visanet

Permitir un seguimiento
de cartera dinámico y
cambios de estrategias
de cobranzas oportunas.

Realizar un diagnóstico al
sistema de scoring y rating
de originación para los
clientes de consumo y
empresariales.

Obtener el código
de identificación bancaria
internacional para que Alaver
como entidad pueda
realizar las transacciones
Interbancarias y Financieras
Mundiales de
forma automática.

Tener una mejor visibilidad de
los incidentes que ocurren
en su infraestructura
tecnológica y que
pueden afectar los
objetivos de negocio.

A través de esta herramienta
Alaver puede maximizar
sus aprobaciones
tanto de solicitudes de
préstamos como de
tarjetas minimizando a la
vez los procesos manuales.

Este proyecto nos
permite ser un referidor
bancario para los comercios
que hoy día no aceptan
tarjetas, logrando que
acojan el dinero plástico
como medio de pago y,
por supuesto, que acepten
fondos en cuenta
de Alaver.

Revisar la fuente de
información que alimentan
estos modelos.
Analizar el poder de
predictibilidad del sistema y
las variables utilizadas.
Calibrar el sistema de
scoring acorde con las
expectativas de Alaver y
apetito de riesgo.

Detectar de forma proactiva
amenazas de seguridad
que pudiesen afectar
la integridad, disponibilidad y
confidencialidad de
la información.
Mejorar la postura de
seguridad en la organización.
Mantener una vista
unificada y centralizada
de la seguridad, nivel
de exposición al
riesgo y cumplimiento.

También podrá agilizar las
acciones que conllevan el
completar cada etapa y
cada sub-etapa.
Automatizar mensajería
interna entre etapas para
flexibilizar su proceso.
Minimizar la dependencia
de procesos manuales ya
sea para impresión
o referencia como Excel.

Auditoría:
la ruta de la
transparencia
Las Claves .
Auditoría dedicó 2,600

horas en
asistencias y asesorías

a las distintas dependencias de Alaver.
Se aportaron 283

horas en la
validación de controles

respecto a las inspecciones anuales.
Se logró un índice

de
satisfacción de 100%

respecto a las recomendaciones
propuestas por Auditoría.
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En Alaver tratamos de ser siempre auditables inFortalecimos la
ternamente, como un ejercicio de control, en busca permanente de oportunidades de mejoras. El estructura en
área de auditoría basó su esfuerzos en proporcio- cuatro dependencias:
nar un aseguramiento razonable sobre la integri- Operativo y Financiero,
dad de la información financiera, el cumplimiento Normas y procesos,
regulatorio y el mejoramiento de las operaciones,
Oficinas y Sucursales y
aportando enfoques sistemáticos y disciplinados
que garanticen la eficacia de la gestión de riesgo y Tecnología de la
información. Esta
del gobierno institucional.
nueva estructura obedece en
Por las anteriores razones, en 2018 tecnificamos mejores prácticas
la función de auditoría con la adquisición de nuesobre el desarrollo
vas tecnologías como TeamMate e incorporamos
cuatro nuevos auditores para un mayor alcance de auditorías especializadas
para cada segmento de Alaver.
de supervisión.

Desarrollamos el plan de auditoría interna establecido para este periodo en un 92%
y obteniendo un índice de satisfacción respecto a las recomendaciones propuestas
de un 100% y un 90% de satisfacción con nuestros auditores.
Empleamos 2,600

horas
en asistencias y asesorías
a las distintas dependencias de Alaver en materia de

controles, riesgos, mejores
prácticas y servicios de
aseguramientos.
Colaboramos con 283 horas
en la validación de controles
respecto a las inspecciones
anuales desarrolladas
por nuestros auditores
externos de la PwC.

En cada trabajo incluimos matrices de riesgos que nos ayudaron a realizar nuestras
inspecciones basadas en apetito de riesgos tolerantes. Cada proyecto de inspección
cuenta con una lista de chequeo que nos permiten tener una seguridad razonable del
cumplimiento con los estándares para la práctica profesional de auditoria interna.
El impacto más significativo relacionado a nuestros resultados es el robustecimiento
del sistema de control interno, en cuanto a documentación de políticas y procedimientos, estandarización de procesos informales, identificación y correcciones de
operaciones con error y, finalmente, como producto de nuestros servicios de consulta, logramos mejorar las perspectivas en las prácticas del riesgo operacional y
autoevaluación de controles.
Adicionalmente hemos aportado recomendaciones que han fomentado cambios
importantes en la segregación de funciones y los controles de acceso a los sistemas
principales de la entidad.
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Capital humano
actualizado
Alaver se ocupa de matener a su

capital humano actualizado
facilitando las capacitaciones
que requiere para apuntalar la calidad
en el servicio. Por eso en el trascurso de
2018 se impartió un total de
62 eventos de capacitación
a todo el personal de la entidad,

identificados a través del análisis y
detección de las necesidades
de cada área versus el perfil

y
la función desempeñada.

Las capacitaciones estuvieron orientadas hacia tópicos como
ventas, liderazgo, coaching, gestión por procesos, capacitación
sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como control interno y gobierno corporativo. Adicionalmente, se inició un programa de transformación digital e
Innovación mediante talleres de sensibilización digital y evaluación de competencias digitales a puestos claves de la entidad.
Alaver consigue el éxito económico y el éxito humano al promover buenas ideas y lograr
el bien común, transformándose así en una entidad financiera de bienestar para todos
sus grupos de interés. El Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal se elabora junto a los vicepresidentes de cada área. En términos generales, las capacitaciones se dividieron
en desarrollo de personal cubriendo en un 41%; de carácter regulatorio, 6% y en el área técnica un
53%, para un total de 1,110 horas de capacitación.
Asimismo, se certificaron 9 colaboradores, con un total de 960 horas, en la Escuela de Negocios.

La misma busca formar a los colaboradores que inician con nosotros en dicha área, también busca
fortalecer los procesos internos por nuevos lineamientos.
La readecuación en las diferentes estructuras funcionales, cada una de ellas alineada con la estrategia, se fundamentó en la búsqueda de la eficiencia. En consecuencia, se sumó al equipo la nueva
Gerente Senior, que viene a reforzar con su experiencia áreas fundamentales de la entidad, apoyar
a la alta gerencia al logro de los objetivos organizacionales, a través de la planificación estratégica
orientada al negocio, transformación cultural y manejo de cambio.

El enfoque estuvo orientado a apoyar las líneas
de negocios desde el punto de vista de la experiencia del cliente, tanto a lo externo como
interno. El norte es apoyar el negocio desde la
perspectiva del capital humano, elevando el empoderamiento, el nivel de eficiencia y la productividad.
El fortalecimiento de la
Con el objetivo de crear indicadores y
modelos predictivos, y así

mejorar la eficiencia
en los procesos, se incorporó la

Gerencia de Calidad y
Procesos una de
cuyas prioridades es el
levantamiento y
ejecución del Mapa de Procesos
de Alaver, conformado por

transformación de la
cultura y cambios
organizacionales, afianzando los

valores institucionales,
dando paso a la inclusión
generacional, sobre todo
los millenials, la transformación
digital e innovación.

Los programas de capacitación del personal
estan basados en desarrollar estos elementos
y llevar a nuestros colaboradores a un perfil de
competencias de alto rendimiento.
El índice de clima organizacional se mantuvo en
un nivel satisfactorio de un 86.41%, y la probabilidad de recomendar para trabajar en Alaver
fue de un 89.05%, con una participación de
encuestas en más de un 95% de los colaboradores. Creación del área de Comunicación Interna, transmitiendo la identidad corporativa,
un flujo de comunicación bidireccional que genera un clima de confianza y ayuda a mantener las
buenas relaciones entre los colaboradores y los
altos mandos de la entidad.

42 Macro Procesos,
215 Procesos,
con un estimado de

860 Sub-Procesos

para desplegarse
en actividades y tareas.
Por otra parte, el desarrollo de programas
de bienestar laboral, y asegurar el bienestar progresivo de los colaboradores,
fue uno de los principales enfoques del
2018. Se desarrolló el programa “Bootcamp’Alaver”, el cual fomenta la actividad física, el trabajo en equipo, el compañerismo y el cuidado de la salud.

41

Dentro del foco

de acción
que tenemos para este 2019
está el diseño de estrategias
que sitúen a los empleados
en el centro de la
organización, detectando los
momentos vitales y decisivos para ellos y

crearles así experiencias que
potencien su compromiso y
sentido de pertenencia
con la entidad.

En los procesos de gestión del cambio que los involucran, elevándolos como entes en la creación
y transmisión del conocimiento; llevando formatos innovadores de comunicación, la gestión por
procesos optimizando los procesos a través de
la mejora continua y, sobre todo, transformar la
cultura de la entidad implicando a los empleados
en todos los niveles de la organización, para que
las ideas fluyan y se alcancen así el desempeño
esperado. El seguimiento de este desempeño
se hará a través de métricas orientadas al logro
de los objetivos, así como, la evaluación de las
competencias.
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Responsabilidad
Social
Alaver es una institución financiera

socialmente responsable
y sustenta básicamente
esta práctica en el

Premio Alaver al
Mérito Estudiantil,
creado hace 22 años, con el
objetivo de promover la
excelencia académica y
los valores en los estudiantes.
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Al corte de 2018, la institución financiera había
favorecido con becas -a lo largo de
la historia de la premiación- a

3,193 estudiantes.
El premio vive actualmente una

nueva etapa

luego que la Junta de

Directores de Alaver decidiera
concentrarlo exclusivamente a la

educación universitaria.
Entre 2016 y 2017 cinco de los estudiantes becados
por Alaver se graduaron en medicina y odontología. Por
otro lado, también en un contexto de resonsabilidad
social, la entidad financiera despliega un plan de educación financiera que, desde 2013 al 2018, alcanzó
a 8,881 personas.
Alaver también se ocupa de estimular a sus asociados
para que mantengan un perfil de crédito adecuado, creando un reconocimiento para aquellos que proyecten la
mejor conducta en el cumplimiento de sus obligaciones
crediticias. Se trata del programa Alpagador que, desde 2014 hasta 2018, había reconocido a 1,289 usuarios de los servicios financieros.
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Alcance de educación ﬁnanciera
Años

Cantidad de Personas

2018

1901

2017

2259

2016

3697

2015

1990

2014

500

2013

435

TOTAL

8881

Programa Alpagador
Años

Reconocidos

2014

244

2015

314

2016

162

2017

418

2018

151

TOTAL

1289
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Nuestras
Sucursales
Oficina Principal

Sucursal Jima

Sucursal Santiago

C/ Juan Bosch Esq. Presidente
Antonio Guzmán Fernández.
Tel: 809.573.2655
Fax: 809.573.7885
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

C/ Duarte,
La Vega.
Tel: 809.577.8738
Fax: 809.577.8749
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

C/ Rafael Vidal No. 30, Plaza
Century No. 101.
Tel: 809.226.3375
Fax: 809.241.5213
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

Autocaja Oficina Principal

Agencia Padre Adolfo

Sucursal Jarabacoa

Sucursal Moca

C/ Juan Bosch Esq. Presidente
Antonio Guzmán Fernández.
Tel: 809.573.2655
Fax: 809.573.7885
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 7:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

C/ Padre Adolfo
No. 41
Tel: 809.573.3710
Fax: 809.573.6498
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

C/ Independencia
No. 64.
Tel: 809.574.2200
Fax: 809.574.4649
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

C/ Córdova
esq. Morillo.
Tel: 809.578.7898
Fax: 809.578.9158
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

Agencia Av. Rivas

Agencia Chefito Batista

Sucursal Constanza

Sucursal Cotuí

Av. Gregorio
Riva No. 105
Tel: 809.573.5500
Fax: 809.573.6331
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

C/ Chefito Batista,
El Campito.
Tel : 809.242.1717
Fax: 809.242.3434
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 8:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 4:00 pm.

C/ Matilde Viñas Esq. Miguel
A. Abreu.
Tel: 809.539.2729
Fax: 809.539.2810
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

C/ María Trinidad Sánchez
No. 19
Tel: 809.585.2279
Fax: 809.585.2843
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.
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Sucursal Santo Domingo
Av. Winston Churchill Esq. Carias
Lavandier, Plaza Orleans, Urb.
Fernández.
Tel: 809.732.9811
Fax: 809.732.6604
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

Sucursal San Francisco
de Macoris
Pdte. Antonio Guzmán Fernandez,
San Francisco de Macorís
Tel: 809.588.2727
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

Punto de Servicio Villa Rosa Punto de Servicio Cutupú
C/ Carlos María Sánchez Esq.
Concepción Taveras, Farmacia Real
Tel: 809.573.2655
Fax: 809.573.4139
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

Carretera Duarte No. 117 Km.11
½, Tramo La Vega – Moca
Tel: 809.573.2655
Fax: 809.691.6899
Horario: Lunes a Viernes
de 8:00 am - 5:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 12:30 pm.

Punto de Servicio La Sirena

Punto de Servicio Plaza
Paseo Santiago, CNN

Av. Gregorio Riva No. 183
Tel: 809.824.2615
Fax: 809.242.4705
Horario: Lunes a Viernes de
8:00 am -8:00 pm.
Sábados de 8:00 am - 4:00 pm.
Domingos de 9:00 am - 12:00 pm.

Av. Juan Pablo Duarte, Plaza
Paseo Santiago, Villa Olga.
Tel: 809.806.6060
Horario: Lunes a Viernes de
9:00 am-7:00 pm.
Sábados de 9:00 am-4:00 pm.
Domingos de 9:00 am-12:30 pm.
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Asociación LaVega 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 2018,
presentada ante la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el viernes 26 de abril del 2019
a las 6:00pm en la sede principal de Alaver, ubicada en la calle Juan Rodríguez esq. Presidente
Antonio Guzmán Fernández, La Vega, República Dominicana.

Créditos
Producción
Diseño y diagramación

Loraine Paulette Mejía

Fotos

Gilberto Polanco

Impresión

Amigo del Hogar

