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INFORME PRESIDENTE

NFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
PRONUNCIADO EN LA VIGESIMA CUARTA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
DEL CENTRO DOMINICANO DE DESARROLLO, INC. (CDD).
Distinguidos/as Miembros de la
Asamblea, colaboradores e invitados
especiales,
El pasado 10 de junio cumplimos 25
años de la incorporación legal del
Centro Dominicano de Desarrollo, Inc.
(CDD), constituido mediante el
Decreto del Poder Ejecutivo No.224-91
del 10 de junio del año 1991; bajo el
amparo de la Ley No.520 del año 1920,
como institución con personalidad
jurídica Propia y Sin Fines de Lucro.
En estos años, la institución ha ido
experimentando
un
sostenido
crecimiento; para alcanzar su misión,
que es la de contribuir al mejoramiento
de las condiciones y calidad de vida de
los hogares más pobres, con énfasis en
mujeres y jóvenes, a través del
desembolso de créditos a la micro y
pequeña empresa.
Para cumplir esta misión fundamental,
el CDD implementa programas
integrales con enfoque de género,
desarrollando la capacidad técnica,
financiera y humana de la población
meta y de las comunidades. Es decir que
su misión es amplia y diversa; pues no
solo
se
circunscribe
a
los
beneficiarios/as directos; sino también
que abarca las comunidades en donde
desarrolla sus actividades.

Como cada año desde la creación del
CDD, es motivo de alegría este
reencuentro
con
ustedes,
para
presentarles
la
memoria
anual
institucional y los estados financieros
auditados,
en esta ocasión los correspondientes al
período fiscal comprendido entre el
1ro. de enero al 31 de diciembre del
año 2015, dando así cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 31 de
nuestros Estatutos.
El año 2015, estuvo caracterizado por
importantes eventos, en el plano local y
en el internacional, los cuales incidieron
en el sector de las microfinanzas. En el
marco
internacional,
hubo
un
crecimiento de la economía mundial
levemente inferior al registrado en
2014.
El Informe Desempeño Económico
2015, del Banco Mundial, indica que
dicho crecimiento fue inferior al
previsto, por la disminución del precio
de los productos básicos, la debilidad
de los flujos comerciales y de capital, y
los
episodios
de
inestabilidad
financiera.
A nivel local, el Informe de
la Economía Dominicana EneroDiciembre 2015,

del Banco Central de la República
Dominicana, muestra que el país
obtuvo un crecimiento de un 7% en su
Producto Bruto Interno (PIB),
impulsado principalmente por las
actividades explotación de minas y
canteras;
construcción,
servicios
financieros, enseñanza; hoteles, bares y
restaurantes.
La inflación del año, medida a través de
la variación anualizada del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) fue de un
2.34%.
A pesar del importante desempeño de
la economía dominicana, situándose
como la de mayor crecimiento en la
región, según las estimaciones de la
Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), la sociedad aún no ha
verificado un impacto significativo
en la reducción de los índices de
pobreza, persistiendo altos niveles de
desigualdad social.
También, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
su Informe de Desarrollo Humano
2016, destaca que el 45.7% de la
población de la República Dominicana,
se encuentra en una situación de
vulnerabilidad económica, es decir, que
aunque haya superado la línea de
pobreza,
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presenta rezagos en dimensiones que son
muy sensibles a los vaivenes económicos,
por lo que estos grupos se encuentran en
riesgo de caer nuevamente a la pobreza
en ausencia de políticas que promuevan
la resiliencia de la población.
Igualmente, prevalecen las desigualdades
de género, la violencia intrafamiliar, altas
tasa de feminicidios y sus secuelas, altos
índices de inseguridad ciudadana y altos
niveles de desempleo, especialmente en
la población joven de ambos sexos; las
estadísticas laborales del Observatorio del
Mercado Laboral Dominicano (OMLD)
correspondientes al 2015, muestran que
en el país existen 624,604 mil jóvenes,
catalogados como “Nini”, definición
dada por el Banco Mundial a “aquellos
jóvenes en edades comprendidas entre 15
y 24 años que ni estudian, ni trabajan”.

El sector de las Micro, Pequeña y
Mediana
Empresa
(MIPYMES),
continúa siendo el de mayor
participación
en
la
economía
dominicana, con alta contribución al
PIB, y generación de empleos.
Según la Encuesta Nacional de
Hogares de Propósitos Múltiples
(ENHOGAR 2013) de la Oficina
Nacional de Estadística (ONE), en el
país hay 1, 361,216 micro unidades,
que emplean a 2, 261,066 personas,
representando un 56.7% del total de
ocupados en la economía.
Las Pequeñas y Medianas Empresas,
representan unas18, 337 unidades, y
emplean a 522,231 personas, lo que
equivale al 13.10% del total de
ocupados en la economía nacional,
según el Informe del Fondo para el
Financiamiento de la Microempresa
(Fondo Micro 2013).
En este contexto, cobra mayor vigencia
nuestra misión social, orientada apoyar
el fortalecimiento y desarrollo de los
sectores más vulnerables de la
sociedad.
Durante el 2015, la institución
contribuyó al fortalecimiento de los
micros y pequeños empresarios/as de
las zonas de incidencia, ofreciendo
servicios no financieros y financieros
oportunos. Entre los logros en este
año, destacamos los siguientes:

•
Incremento de la cartera de
crédito en un 8.43%, logrando un
balance de RD$87.6 millones de pesos
al 31 de diciembre de 2015.
•
Desembolso de 4,446 créditos
por un monto de RD$119.5 millones,
destinados a capital de trabajo, compra
de activos e inventario, mejora de vivienda y otras necesidades.
•
La cartera de clientes activos
finalizó con 4,519 prestatarios, el 71%
mujeres, dando cumplimiento a nuestra
misión social.
•
Mejora en los indicadores de
desempeño financieros, verificado en
un importante aumento del Retorno
sobre Activos (ROA) y Retorno sobre
Patrimonio (ROE) con índices en 3.8%
y 11.8% respectivamente
•
Aumento del índice de autosuficiencia operativa de 101% a 110%,
evidenciando madurez y superando el
punto de equilibrio de las operaciones.
•
Fortalecimiento del patrimonio
institucional, con aumento de un 2.4%
de las utilidades registradas el año
anterior, pasando de 31.35% en 2014, a
33.70 % en 2015.
Cabe resaltar el compromiso social de la
institución, evidenciado en su crédito
promedio

INFORME
INFORME PRESIDENTE
PRESIDENTE

así como en las reiteradas ocasiones en
que nuestros clientes han sido reconocidos por las Premiaciones Microempresariales Citi, otorgadas por CITIBANK.
En la 11º. Edición de estos premios
nacionales realizada en el 2015, los
micro empresarios (as) clientes, Sra.
Thelma María Pichardo y Sr. Luis
Eduardo Rosario, resultaron ganadores
del Primer Lugar categoría Micro
empresa Protección y Mejoramiento del
Medio Ambiente; y Tercer Lugar,
categoría Microempresa Comercio y/o
Servicios, respectivamente.
A través de la oferta de servicios no
financieros de capacitación y formación
a clientes para mejorar la gestion de sus
negocios,
un
total
de
235
microempresarios fueron capacitados
en educación financiera e Higiene y
Manipulación de Alimentos.
Como parte del proceso de
diversificación y tecnificación de los
servicios, el CDD se integró al convenio
“Democratización del Crédito para
Microempresas: Subagentes bancarios,
cooperativas y asociaciones” impulsado
por el Banco de Reservas y la
Fundación de Reservas del País (FRP),
en coordinación con la empresa
Tecnológica Mi Red.
La ejecución de este programa está en
curso, y facilitará a los/as clientes, la
realización de sus pagos a través de la
plataforma de Subagentes del Banco de
Reservas (BR),
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permitirá entre otros beneficios, reducir
costos de transporte, reducir el tiempo
para realizar sus transacciones,
optimizar sus negocios y beneficiarse de
los horarios extendidos de los
subagentes disponibles.
Con el propósito de cubrir la demanda
creciente de la clientela, el CDD ha
firmado convenios de financiamiento
con varias organizaciones nacionales e
internacionales. En 2015, un tercer
préstamo por un monto de RD$15
millones de pesos, fue suscrito con la
Fundación Reservas del País (FRP),
mostrando una vez más la confianza de
actores importantes del sistema financiero en la institución.
Dando seguimiento al mandato de la
Asamblea Extraordinaria, d/f 9 de abril
2014, se realizó la consultoría: Análisis
de Viabilidad Socio-Económica para
Iniciar un Proceso de Transformar el
CDD en Cooperativa Financiera Vs.
Una Entidad Financiera Regulada¨ a
cargo de la firma Bralpa, S.R.L., cuyos
resultados presentados en la Asamblea
Extraordinaria, del 27 de noviembre,
2014, sirvieron de soporte para aprobar
la creación de una cooperativa según
establece la Ley 127-64, a la vez que se
estableció el Comité Gestor para llevar a
cabo el proceso.
Sobre el particular y ante la posibilidad
de crear o evolucionar a otro tipo de
entidad para diversificar la oferta de
productosy servicios, y potencializar

el crecimiento, con miras a lograr un
mayor impacto social, la institución
deberá enfrentar los siguientes retos y
desafíos:
•
Fortalecer el proceso de saneamiento de la cartera de crédito, realizando una gestion efectiva.
•
Fortalecer la ejecución de
estrategias de desarrollo organizacional
orientadas a lograr una mayor
productividad, provisión, sostenibilidad
financiera y operativa.
•
Fortalecer
el
desarrollo
tecnológico institucional en todos los
niveles, a partir de la explotación de los
recursos disponibles y posibles, iniciando con la evaluación del sistema de
información financiero, perfeccionamiento de la página web para acceso a
crédito e información en línea, entre
otros.
•
Fortalecer el Comité de Riesgo
institucional, para continuar desarrollando mejores prácticas, orientadas
a lograr el crecimiento sostenible
con
mayores
niveles
de
organización y mejores instrumentos
de control.

•
Continuar fortaleciendo las
iniciativas de responsabilidad social
del CDD hacia las comunidades beneficiarias; así como la capacitación
financiera y la educación de la
población meta, cuyos resultados en
los últimos años han sido limitados,
afectado principalmente por la falta de
recursos económicos.

a los clientes que con su
fidelidad dan vida a nuestra
misión, y a todo el equipo
institucional, que asume con
fidelidad y compromiso la tarea
de forjar un CDD con servicios
de calidad, competitivo e
innovador.

•
Impulsar
el proceso de
creación de la nueva entidad para la
viabilidad institucional, dando seguimiento a la ruta crítica conforme al
cronograma establecido, mediante un
proceso participativo de los diferentes
órganos del CDD.

¡A todos/as muchas gracias!

Ing. Henry A. Guerrero

Finalmente, el Consejo Directivo agradece a las redes REDCAMIF,
REDOMIF y Solidarios, y a las
entidades nacionales e internacionales, que nos han apoyado con servicios
técnicos, educativos y financieros
demostrando confianza en la institución; reconocimiento especial a la
Fundación Reservas del País, Inc., por
su confianza, y apoyo al fortalecimiento institucional,

Presidente Consejo Directivo

con las nuevas iniciativas e
integración a los canales de la
banca formal; a los Miembros de
la Asamblea que renuevan su
compromiso con la misión en
favor de los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad
VI

MISIÓN, VISIÓN,
VALORES

MISIÓN
Contribuir a mejorar las condiciones y calidad de vida de la
población de bajos ingresos, mediante servicios financieros y no
financieros, priorizando la micro y
pequeña empresa, con un enfoque
de género.

VISIÓN
Institución con servicios financieros
y no financieros de calidad,
competitiva, innovadora con una
cultura organizacional efectiva,
funcional y recursos humanos
comprometido.

VALORES
TRANSPARENCIA
COMPROMISO
EQUIDAD
SOLIDARIDAD
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MIEMBROS ASAMBLEA

HENRY GUERRERO
JUAN SURIEL
LEANDRO MERCEDES
DANILO CRUZ
DINORAH POLANCO
ELBA FRANCO
ESPERANZA LORA
ISIDORO SANTANA
ISMAEL CRUZ
JEFFREY LIZARDO
JUAN MATOS
LUCILA ROSADO
MANUEL ROBLES
MANUEL SENA
MARÍA E. FERNÁNDEZ
MARITZA GARCÍA
PATRIA MARTÍNEZ
PEDRO ACEVEDO
SANTO CATALINO
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CONSEJO DIRECTIVO

HENRY GUERRERO
PRESIDENTE

JEFREY LIZARDO
VICE-PRESIDENTE

MARIA ESTHER FERNANDEZ
SUPLENTE

PEDRO ACEVEDO
SECRETARIO

DINORAH POLANCO
SUPLENTE
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LUCILA ROSADO
TESORERA

ELBA FRANCO
VOCAL

EQUIPO DE TRABAJO
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CREDITO A MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA
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Situación de la Cartera Periodo 2011-2015
Durante el periodo 2011-2015, la cartera bruta del CDD reflejó un crecimiento del 16.6%
Hasta el año 2013 la cartera registró un comportamiento fluctuante; no obstante, a partir
del año 2014 se observa una tendencia alcista en el indicador que permitió que al 31
diciembre del año 2015 la cartera bruta cerrara con su cifra más alta registrada en los
últimos cinco años, RD$86.9 millones.

CARTERA

El crecimiento de la cartera de crédito en el 2015, representó un 8.43%; mientras que los
desembolsos de ese mismo año alcanzaron un monto de RD$119.5 millones.

Montos
Prestatarios
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El
El crecimiento
crecimiento de
de la
la
cartera
cartera de
de crédito
crédito en
en
el
el 2015,
2015, representó
representó
un
un 8.43%;
8.43%; mientras
mientras
que
que los
los desembolsos
desembolsos
de
de ese
ese mismo
mismo año
año
alcanzaron
alcanzaron un
un monto
monto
de
de RD$119,
RD$119, 5
5

Al igual que la cartera, el número de clientes se incrementó durante los últimos cinco
años, al pasar de 3,152 en el 2011 a 4,519 en el 2015. Los resultados positivos del
indicador se relacionan a diversos factores; entre los que se destacan, el otorgamiento
de servicios no financieros a los clientes como son las asesorías, capacitación en
educación financiera, manipulación de alimentos e higiene; y la implementación de
mejoras en los tiempos de colocación de los créditos, los que se lograron reducir a
solo dos días en promedio, según las mediciones del equipo FONDOMICRO, en
julio 2015

La cartera en riesgo se ha reducido en los últimos cinco años. Entre los factores que
influyeron en dicha reducción referimos el fortalecimiento de la capacitación al personal, la capacitación en educación financiera a clientes, la mejor selección y evaluación de
los clientes y la implementación de una estrategia de segregación de cartera en los
años 2012, 2013; cartera esta, que al finalizar el 2015, fue castigada en su totalidad,
conforme a lo establecido en la política de crédito vigente, con el propósito de transparentar e imprimirle mayor objetividad a la cartera institucional.
El crédito promedio durante los últimos cinco (5) años se mantiene por debajo de los
RD$20, 000.00, lo cual corrobora que CDD presta sus servicios a personas de escasos
recursos económicos que por sus características tienen un limitado acceso al sistema
bancario tradicional.

Metas Prestatarios

CARTERA

Prestatarios Activos
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Los préstamos otorgados por el CDD, se colocan en un 100% a través de la metodología
de créditos individuales y son dirigidos hacia el desarrollo de tres actividades económicas:
comercio, servicios y pequeña industria; siendo los préstamos comerciales los que tienen
una mayor representatividad dentro del total de la cartera con un 62%, acorde a la dinámica comercial de la República Dominicana.

CARTERA

Comercio:
Servicios:
Producción:
Otros:

RD$ 53,808,891
RD$ 27,435,210
RD$ 5,564,379
RD$ 187,115.00

61.9%
31.5%
6.4%
0.2%
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Fortalecidos
Fortalecidos 6,779
6,779
empleos
empleos directos
directos
durante
durante el
el 2015
2015

CARTERA

Dando cumplimiento a su misión institucional el 71% de los clientes activos del CDD, son
mujeres. En este sentido, la institución ha desarrollado programas integrales con enfoque
de género que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades técnicas, financieras y
humanas de sus clientes y de las comunidades donde se encuentran ubicadas las oficinas
de servicios

Mujeres
Hombres
Linea de Crecimiento
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Rentabilidad y Sostenibilidad

CENTRO DOMINICANO DE DESARROLLO INC, CDD
INDICADORES FINANCIEROS
PERIODO 2012-2015
INDICADORES DE EFICIENCIA

2012

2013

2014

2015

38.81%
20.16%
15.80%
10.96%
38.30%
29.69%
47.46%

40.00%
22.20%
17.20%
11.02%
38.00%
29.67%
46.20%

38.52%
24.26%
18.80%
9.73%
38.78%
25.67%
46.70%

34.30%
21.50%
16.80%
10.00%
38.00%
27.00%
46.40%

INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO
AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL
105.00%
105.0%
RETORNO / ACTIVOS TOTAL PROMEDIO
17.80%
1.75%
RETORNO /PATRIMONIO PROMEDIO
5.78%
5.60%
INGRESOS FINANCIEROS / ACTIVOS PRODUCTIVOS
43.08%
50.40%
ACTIVOS PRODUCTIVOS/ACTIVO TOTAL PROMEDIO
78.60%
78.50%
ENDEUDAMIENTO (PASIVOS/PATRIMONIO)VECES
2.10
1.93
PATRIMONIO/ACTIVO TOTAL
32.25%
34.20%

105.1%
1.95%
5.97%
48.32%
80.67%
2.06
31.35%

110%
150.7%
3.88%
11.91%
48.40%
82.30%
1.97
33.70%

INDICADIRES
FINANCIEROS

GASTO DE OPERACION / CARTERA TOTAL PROMEDIO
GASTO DE PERSONAL / CARTERA TOTAL PROMEDIO
GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO
GASTOS FINANCIEROS / CARTERA TOTAL PROMEDIO
OFICIALES DE CREDITOS/PERSONAL TOTAL
COSTO POR PESO PRESTADO
RENDIMIENTO DE CARTERA

Durante el período 2012-2014 los indicadores Retorno sobre Activos
(ROA) y Retorno sobre Patrimonio (ROE) mantuvieron porcentajes
cercanos al 2% y 5% respectivamente. En el 2015 ambos índices
mostraron un significativo incremento que permitió a la institución cerrar
ese año con un ROA de 3.8% y un ROE de 11.8%.
En el 2015 el ROA alcanzó su cifra más alta en los últimos cinco (5) años,
como resultado de un significativo aumento de los ingresos financieros y
la reducción de los gastos operativos. Al cierre del 2015, el patrimonio del
CDD muestra fortalecimiento producto de una mayor generación de
utilidades, las que representaron un poco más del doble de la utilidades
registradas en el año 2014.
Por su parte, el índice de autosuficiencia operativa reflejó porcentajes
superiores al 100% durante los últimos cinco años, lo que según el
Informe Análisis Financiero 2011-2015, REDCAMIF, realizado al CDD,
evidencia que la institución alcanzó el nivel de madurez necesaria a fin de
superar el punto de equilibrio de sus operaciones.

Gastos de operacion / Cartera Total promedio
Indicadores de Eficiencia
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CAPACITACION Y
EDUCACION CLIENTES
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Capacitacion y educación a clientes
Además de sus servicios financieros, el CDD mantiene en ejecución un programa de capacitación dirigido a sus clientes a fin de lograr mejoras en la gestión de
sus negocios y a la vez fomentar en ellos valores y
actitudes que contribuyan al desarrollo del liderazgo y
responsabilidad social en las comunidades de incidencia.
Asimismo, en el marco del plan de retención de clientes la institución otorgó reconocimientos a clientes
destacados, los que por su trayectoria y fidelidad se
convierten en motivadores y multiplicadores de los
servicios que ofrece la institución.
Clientes Ganadores en 11°. Edición
Premios MicroempresarialesCiti 2015
Como es trasición, en el 2015, dos de nuestros clientes
resultaron ganadores en estas premiaciones nacionales,
los reconocimientos fueron para los microempresarios:
Señora Thelma María Pichardo,
1er Lugar categoría Mejora del Medioambiente.
Señor, Luis Eduardo Rosario Pérez,
3er. Lugar, categoría comercio y /o servicios.

CAPACITACION
CAPACITACION YY
EDUCACION
EDUCACION CLIENTES
CLIENTES
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En
En el
el 2015,
2015, un
un total
total
de
235
microemprede 235 microempresarios,
fueron
sarios,
fueron
capacitados
capacitados en
en EduEducación
Financierae
cación Financierae
Higiene
Higiene yy ManipuManipulación
lación de
de Alimentos,
Alimentos,
mediante
la
mediante
la
realizaciónde
ocho
realizaciónde ocho
(8)
(8) charla,
charla, cursos
cursos yy
talleres
talleres en
en los
los temas
temas
citados
citados

CONOCIENDO
NUESTROS CLIENTES
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Yanet Fernández Javier

Es una mujer de 40 años, proactiva,
dinámica y trabajadora. Instructora
de gimnasio y comerciante. Reside
en el municipio de Cotui, con su
esposo y sus hijas. Es propietaria de
“Cafetería Isabel” un negocio bien
conocido en su sector y de buena
reputación. Esta cliente es reconocida en su comunidad por dirigir el
grupo comunitario de Batton Ballet
y sus exitosas presentaciones.

“Toda mi vida he trabajado”
Yanet, es la quinta de doce hermanos y hermanas, nacida y criada
en Santo Domingo, en una familia
de padres trabajadores, que les
inculcaron a sus hijos e hijas, el concepto de trabajar honradamente y
ganarse el sustento con su trabajo.
Desde pequeña le llamaba la
atención trabajar, vendía diversos
tipos de dulces en residenciales de
Santo Domingo, siendo una niña
ya contaba con clientes.
Cuando se hizo adulta, frecuentaba
el pueblo de Cotui en sus vacaciones, fue allí donde conoció a
quien es su esposo, con quien luego
de dos años de novios, contrajo
matrimonio y se muda definitivamente a la provincia Sánchez
Ramírez, Cotui.
“Llegue a este pueblo
con las manos vacías”
Se propuso emprender su propio
negocio, inició vendiendo artículos
escolares, libretas, artículos de temporada, entre otros productos. Así
fue evolucionando hasta convertirse
en una gran tienda. Todo marchaba
bien, las ventas, el incremento en
clientes, hasta que un día, luego de
que la tienda ya había tomado
tamaño y reputación, fue víctima de
un gran robo. .
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Cuando esto ocurrió, Yanet quedó
muy marcada y afectada, pero no
dio su voluntad a caer, recibió
ayuda de toda la comunidad y
siguió luchando.

“Toda
“Toda mi
mi vida
vida he
he
trabajado”
trabajado”

Al cabo de poco tiempo pudo
retomar su negocio. Se trasladó a
un local frente al lugar donde tenía
la tienda, ubicado de manera
estratégica para las ventas y ahí
instaló su cafetería donde ha seguido operando y ha tenido bastante
éxito.
Además de productos propios de
cafetería, Yanet ofrece mercancías
deportivas, ya que en las tardes,
trabaja como instructora personal
“Personal trainer” y productos de
temporada para las madres, navidad, San Valentín.
En su comunidad, Yanet se destaca
por su labor como Directora del
Grupo de Batton Ballet del pueblo.
Un conjunto artístico que integra 45
niñas, a quienes entrena, las presenta en giras, fiestas patronales y otras
presentaciones especiales.
Fruto de su negocio, Yanet ha
podido construir su casa, costear los
estudios de sus hijas. Tiene en
proyecto agrandar su negocio unificando ambos locales para tener
mayor amplitud.

“Fruto
“Fruto de
de su
su negocio,
negocio,
Yanet
Yanet ha
ha podido
podido
construir
construir su
su casa,
casa,
costear
los
estudios
costear los estudios
de
de sus
sus hijas.
hijas. Tiene
Tiene en
en
proyecto
agrandar
su
proyecto agrandar su
negocio
negocio unificando
unificando
ambos
ambos locales
locales para
para
tener
mayor
amplitener mayor amplitud.”
tud.”

“Llegue
“Llegue aa este
este pueblo
pueblo
con
las
manos
con
las
manos
vacías”
vacías”

Maria Fernanda de la Rosa

Esta educadora es un fiel ejemplo de
superación, vocación, dedicación y
esfuerzo, ya que desde de muy joven ha
tenido que enfrentar situaciones adversas
que pudieron desviarla del camino, pero
aun así siguió adelante hasta llegar al
punto en el que se encuentra y con ganas
de seguir creciendo, formando niños/as
desde su más temprana edad.
Siendo la más pequeña de 10 hermanos,
tuvo que enfrentar la muerte de su padre
a la corta edad de diez años, suceso que
desintegró la poca estabilidad económica
que existía en su hogar, ya que sus
hermanos mayores habían formado sus
familias, por lo que se vio obligada a
trasladarse con su madre al sector Los
Alcarrizos, donde iniciaron un negocio
de comida.

Maria Fernanda de la Rosa Montás, es
una mujer de 33 años de edad, Soltera,
Licenciada en Educación Inicial y propietaria de la Guardería Infantil Tía Fernanda, un Centro de Educación Inicial,
ubicado en el sector de las Cuabas, municipio Santo Domingo Oeste, lugar donde
nació y en donde aprovecha su pasión
por la educación. Allí realiza encuentros
familiares y programas de verano para los
niños/as de la comunidad.

A la edad de 11 años, se involucró con su
madre en el trabajo para poder ayudar a
costear sus estudios. En su adolescencia
empezó a trabajar con niños/as en su
iglesia local, donde surgió el deseo por el
trabajo con infantes. Su pasión fue creciendo según pasaba el tiempo, así que
cuando culminó el bachillerato, se decidió por la carrera de Educación.
Luego de haber cursado su carrera, pudo
conseguir un empleo en un colegio de la
comunidad, en donde trabajó por un año.
“Me fascinaba la organización del centro y
la manera en la que se dirigía dicho
lugar”.
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Al ver su potencial y deseo, la directora
del centro, le motivó para se atreviera a
crear su propio colegio, esto la llevó a
decidirse, organizarse y lanzar su propio
centro en la localidad de las cuabas.
Inició en un local pequeño con 38
niños/as, trabajando con entrega y dedicación, brindando un servicio de amor y
calidad a la comunidad. Tres (3) años
después, se trasladó al local actual, que es
más amplio. Hoy en día, trabaja con 48
alumnos de edad inicial en las mañanas y
en las tardes tiene un total de 20, en su
propia sala de tareas, con miras a seguir
creciendo.
“Mi sueño es tener una fundación que
ayude y concientice a mi comunidad,
sobre la importancia de la educación
inicial y crear una guardería comunitaria”.
La joven De la Rosa, ha logrado mantenerse y continuar ayudando a su madre,
aspira poder seguir ayudando a los
niños/as de la comunidad con sus proyectos y sus servicios. Se ha vuelto muy
amada por los jóvenes y habitantes del
sector, por lo que la mayoría de los que
viven en la localidad le llaman “La Tía
Fernanda”.

“Dios
“Dios puso
puso la
la gracia
gracia
en
en mi
mi para
para trabajar
trabajar
con
con los
los niños,
niños, no
no
quiero
quiero desperdiciar
desperdiciar lo
lo
que
que Dios
Dios me
me ha
ha
dado”.
dado”.
“Me
“Me fascinaba
fascinaba la
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del centro
centro yy
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la manera
manera en
en la
la que
que se
se
dirigía
dirigía dicho
dicho lugar”.
lugar”.
“Mi
“Mi sueño
sueño es
es tener
tener
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fundación
una fundación que
que
ayude
ayude yy concientice
concientice aa
mi
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comunidad, sobre
sobre
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de
la importancia de la
la
educación
educación inicial
inicial yy
crear
crear una
una guardería
guardería
comunitaria”.
comunitaria”.

Eliseo Tejada Rodríguez

Empezó atrabajar en una fábrica de
pantalones, donde trabajó por un tiempo
para ganar el sustento de su familia, que
empezó a crecer con el nacimiento de sus
hijos (3). Al Eliseo percatarse de que los
ingresos ya no eran suficientes decidió
probar otras alternativas y fue así como se
inició en el negocio de los dulces.
Empezó como distribuidor y vendedor de
dulces de un fabricante, mientras más
aprendía acerca del negocio se daba
cuenta que aportaba un buen dinero, así
decidióprepararse para
hacer
sus
propios dulces. Esta tarea le tomó 6
meses, pero lo logró.
“Al principio no fue fácil, porque los
palitos tienen su técnica, la elaboración
de este tipo de productos es muy delicada, peroDios me dio una gracia para esto”

Eliseo Tejada, tiene 42 años de edad, trabajador,
diligente y con muchas ganas de progresar. Oriundo de la comunidad de las cañitas, donde
aúnreside, y muy querido en su sector. Lleva 14
años fabricando y comercializando dulces hechos
a base de coco y otros frutos.
Abandonó sus estudios al cursar el8vo., para
dedicarse a trabajar.
Siendo un joven se trasladó aPuerto Plata, donde
laboró por varios años en una zona franca. Al
regresar a su comunidad natal, se casó y decidió
establecersede manera definitiva en las Cañitas.

Al poco tiempo de haber iniciado el negocio, y ver la dedicación que implicaba la
elaboración de los palitos, los interrumpió y se dedicó a preparar y vender
helados que también era otro oficio que
conocía.
“Me iba bastante bien con los helados,
llegue a tener más de un puesto de ventas
y a generar buenas ganancias, pero
cuando el negocio iba creciendo, fui víctima de un robo que mellevó la quiebra”.
Ese acontecimiento hizo que Eliseo
retomara la venta de palitos de coco, con
mucho más impulso que la vez anterior,
aumentando rápidamente la producción.
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Es creador de su propia máquina para
guayar el coco ytambién ha creado mezcla
de sabores, introduciendo nuevos
productos como las canquiñas de coco
con maní, que dice ser el único que las
hace en el país, con sabores de guayaba,
chinola y productos de coco con chocolate.Lafábrica de dulces funciona en su
hogar, está remodelando un espacio más
amplio en la parte de atrás de su casa y
para aumentar producción. Dice que la
calidad que ofrece ningún otro proveedor
se le puede comparar.
“Como yo lo hago, no tengo competencia,
porque a veces en la calle hay muchos
productos pero siempre hay uno que
sobrepasa y Dios me dio una gracia para
esto, a la gente le gusta la calidad de lo
que hago, es un regalo de Dios, por eso le
puse La gracia”.
Eliseono usa los instrumentos tradicionales como el carbón y la leña, debido a los
olores y humo que expiden ypara no
afectar a los vecinos, utilizar gas y su
estufa. “La gracia” a la fecha cuenta con
cientos de clientes de diversos sectores
del país y además, tiene clientes que
hacen sus pedidos para buscarlos desde
Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Además de su negocio, Eliseo es pastor
de una iglesia local y trabaja con personas
en proceso de regeneración, algunas de
ellas antiguos adictos a sustancias y alcohol, brindándoles orientación y apoyo.
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fue
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un puesto
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“Como yo
yo lo
lo hago,
hago, no
no
tengo
competencia,
tengo competencia,
porque
porque aa veces
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pre hay
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,
a
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Plan de Carrera.
Como parte del conjunto de estrategias enmarcadas en el Plan Estratégico vigente,
la institución puso en marcha su plan de carrera, el cual consiste en un proyecto de
desarrollo de competencias, y crecimiento profesional para los/as colaboradores
con el fin de formar las
competencias idoneas para el logro de las metas institucionales a corto y mediano
plazo.
Dicho plan puso en ejecución la estrategia del “Hermano Mayor”, donde se eligieron asesores ejemplares que modelaran su conducta a los demás compañeros de
equipo. Además, se realizó la capacitación especializada en Desarrollo Humano y
Liderazgo, impartida por el Ing. Ezequiel Diaz, MBA., dirigida a Supervisores ,
Asesores de Crédito, Gerentes y coordinadores pertenecientes al plan, con el objetivo de contribuir a desarrollar en los/as participantes potencialidades de liderazgo
como condición humana básica relacionada a conductas de éxitos..

Capacitación a empleados
El CDD continuo fortaleciendo las capacidades técnicas y habilidades de sus colaboradores con el propósito de mejorar su desempeño, mejorar el servicio a los clientes, y lograr un crecimiento de cartera con calidad. A tales fines, ejecutó un plan de
capacitación a través del cual se implementaron talleres sobre tecnología crediticia y
administración de cartera; cursos de administración de riesgo de crédito y gerencial,
gestión de calidad y protocolo de servicio al cliente, aspectos legales para una adecuada evaluación de los créditos, y un taller motivacional sobre el sentido de
pertenencia en la institución, facilitado por el Lic. Jerameel Rosario.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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Nuevos Prestamos

Durante el 2015, se firmó un tercer préstamo con la Fundación
Reservas del País, Inc., por RD$15.00 MM, entidad de la cual
también recibimos apoyo para el programa de capacitación a clientes
y fortalecimiento institucional.

Subagente Bancarios

Como parte del proceso de diversificación y tecnificación de los servicios, el CDD se integró al convenio “Democratización del Crédito
para Microempresas: Subagentes bancarios,
cooperativas y asociaciones” promovido por el Banco de Reservas y
la Fundación de Reservas con la colaboración de la empresa
Tecnológica Mi Red. Se prevé que la puesta en marcha de este
proyecto (en curso) facilite a los clientes realizar sus pagos a través de
una amplia plataforma de subagentes bancarios, repercutiendo en
disminuir sus costos de transporte, reducir el tiempo para realizar sus
transacciones, optimizar sus negocios y a la vez beneficiarse de los
horarios extendidos de los subagentes disponibles

Asamblea General
Ordinaria y Extraordinarias.

Dando cumplimiento a los estatutos sociales, el 30 de julio de 2015
se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, con la participación del 63
% de los/as miembros. También se eligió el Consejo Directivo para el
periodo 2015-2017, quedando integrado por los miembros Henry
Guerrero Presidente; Jefrey Lizardo, Vicepresidente; Hno. Pedro
Acevedo, Secretario; Lucila Rosado, Tesorera y Dinorah Polanco y
María Esther Fernández, suplentes.
Otras dos Asambleas Extraordinarias fueron realizas el pasado año;
una en fecha 9 de abril y 27 de Noviembre 2015, respectivamente.
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Reconocimientos

MIX MARKET y REDCAMIF
Nueva vez, el CDD recibió el Certificado de Transparencia, otorgado
anualmente por REDCAMIF-MIX, 4 Diamantes, por su compromiso con la
transparencia financiera.
Otro reconocimiento recibido gracias a nuestra afiliación a la Red Dominicana
de Microfinanzas - REDOMIF, por la transparencia financiera y social exhibida
por el CDD, durante los últimos años, fue la realización del Análisis de
Desempeño Financiero, por parte de REDCAMIF, recibiendo un documento
con el análisis de la situación financiera actual de la institución, la tendencia y
evolución de los indicadores financieros más relevantes.
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Reconocimiento a empleados
y Fiesta de Navidad
Con una asistencia masiva y mucha alegría,
los/as colaboradores del CDD disfrutaron de la
tradicional fiesta navideña, celebrada en un
hotel de Juan Dolio, el 12 de diciembre 2015,
en un ambiente de confraternidad en el que
también se aprovechó para reconocer a
empleados/as destacados.

RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS
Y FIESTA DE NAVIDAD 2015
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NUESTRAS
NUESTRAS SUCURSALES
SUCURSALES

OFICINA PRINCPAL:
Centro Comercial Isabel Aguiar, Herrera,
Municipio Sto. Dgo. Oeste.
Tel. (809) 561-9544.

LOS ALCARRIZOS:
Plaza Miami Center,
Municipio de Los Alcarrizos, Prov. Santo Domingo.
Tel. (809) 621-6324

SANTO DOMINGO ESTE:
Plaza Wirmart, Carretera Mella,
Municipio Sto. Dgo. Este
Tel. (809) 388-0298

PROVINCIA JUAN SANCHEZ RAMIREZ
COTUI: Calle Duarte, Plaza Carely, Cotuí, R.D.
Tel. (809) 240-2521
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