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VISIÓN
UNA HISTORIA ESTRATÉGICA QUE CONECTA
Estamos comprometidos con liderar la evolución del mercado de
capitales, con el propósito de que se convierta en el motor del
desarrollo económico y social del país. Por esta razón, creamos
valor para todos, y lo hacemos a través de un servicio memorable
con productos innovadores que facilitan el acceso al mercado de
acuerdo con las necesidades de nuestros clientes; un excelente
equipo humano y siempre apegados a las regulaciones nacionales
e internacionales.

Un mercado de capitales que sea motor
del desarrollo económico y social.

PROPÓSITO

Crear valor para todos.

Esto nos permite posicionarnos en la preferencia de los clientes,
crecer de forma sostenible y rentable, así como contribuir con el
fortalecimiento y la consolidación del mercado de valores de la
República Dominicana.
Uno de nuestros principales entes diferenciadores es la asesoría
y consultoría personalizada sobre el mercado de valores que
ofrecemos a nuestros clientes, a fin de que adopten las mejores
decisiones en materia financiera. Para esto, la empatía, el
profesionalismo y la excelencia representan la pieza clave de nuestra
gestión, actualizándonos a las nuevas exigencias económicas del
momento.

ES TIEMPO DE REINVENTARNOS
¿CUÁL ES NUESTRA ASPIRACIÓN
GANADORA?
En un mundo de constantes cambios y desafíos, es
imprescindible evolucionar para seguir prosperando.
Por eso, con todo nuestro equipo de trabajo iniciamos un proceso de transformación en nuestros
lineamientos estratégicos y en el entorno que define
nuestra cultura como organización, con el objetivo
de continuar avanzando y apoyar a nuestros clientes,
responder a los cambios y juntos construir un mercado
de valores que beneficie a toda la sociedad.

INTEGRIDAD
Hacemos lo
correcto en
cada momento
y en todos los
escenarios de
la vida, con
apego a los
valores morales
y éticos.

EXCELENCIA

VALORES

TRABAJO
EN EQUIPO
Perseguimos
objetivos comunes
por encima de
los personales en
un ambiente de
colaboración, respeto
y compañerismo.
Procuramos
activamente alinear
nuestros procesos
para lograr las metas
colectivas

Trabajamos con alta
calidad y eficiencia.
Nos superamos
constantemente
y aprendemos de
nuestros errores.
Excedemos los
estándares normales
de operación.

COMPROMISO
Actuamos con alto
sentido de pertenencia
a la empresa y
nos esforzamos
continuamente para
lograr sus objetivos,
dando siempre la milla
extra en todo lo que
realizamos.

SERVICIO
Estamos dispuestos
a servir con atención
y diligencia ante
las necesidades de
nuestros clientes y
colaboradores.
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PILARES

Somos una empresa comprometida en
CREAR valor para todos, y lo hacemos
fundamentándonos en nuestros cinco
pilares:
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CLIENTES

Son nuestra razón de ser, nos motivan a mejorar
continuamente. Estamos comprometidos con
brindarles una experiencia extraordinaria y siempre
poner sus intereses en el primer lugar.

REGULADOR

Es nuestro aliado y reconocemos el valor de mantener
un entorno de supervisión que salvaguarde los
intereses de nuestros clientes, los participantes y
el mercado. De la mano de nuestros reguladores,
aseguramos un crecimiento sostenible y un mercado
de valores seguro para beneficio del país.

EMPLEADOS

Nuestro capital diferenciador;
innovadores, comprometidos y enfocados en brindar
un servicio de calidad a nuestros clientes, dentro
de una cultura organizacional que nos mueve a ser
mejores cada día y a superar los retos constantemente.

ACCIONISTAS

Nos ganamos continuamente su confianza a través
de una ejecución organizacional de clase mundial.
Son el soporte de nuestro propósito:
crear valor para todos.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Somos conscientes de nuestra incidencia en el
entorno y reconocemos la importancia de operar de
forma sostenible, colaborando con la comunidad,
el medio ambiente y la sociedad.
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

Marta Patricia Betances Marrero

PRESIDENTE
José Javier Tejada Reynoso

TESORERO

Liza Mena Canto

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
José Alberto Jiménez Tejada

Freddy Almonte

VOCAL

José Raúl Peña

VOCAL

Ángel Francisco Ramos Brusiloff
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primario, de acuerdo con las estadísticas de la Bolsa de Valores de la República
Dominicana, con un total de DOP 4,528MM equivalente a un 10.87%. Por
igual, por séptimo año consecutivo, seguimos formando parte de los Creadores
de Mercado del Ministerio de Hacienda con una cuota de mercado del 10.14%,
alcanzando un volumen transado superior a los DOP 43,279MM.

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
José Javier Tejada Reynoso

Apreciados Accionistas, Clientes y Relacionados:
Es para nosotros de gran orgullo y satisfacción presentarles la conclusión de
un año de múltiples logros y excelentes resultados, por lo que, en nombre
del Consejo de Administración de United Capital, nos es grato compartir con
ustedes nuestra Memoria Corporativa 2019.
Hemos asumido el compromiso de ser agentes del crecimiento y desarrollo
del Mercado de Valores de la República Dominicana, siendo el puesto de
bolsa de referencia que evidencia un crecimiento sostenible, un adecuado
nivel patrimonial, líneas de negocio de productos diversificados, un servicio
de alta calidad y el mejor talento humano, nuestro mayor logro durante esta
gestión. 					
Durante este período, el favorable clima de estabilidad económica en el país
permitió que la economía dominicana registrara una expansión interanual del 5.1%,
manteniendo su liderazgo como la nación con mayor dinamismo en la región.

En lo que respecta al patrimonio de la organización, este alcanzó un total de
DOP 1,990MM. Nuestros activos, al cierre del ejercicio, ascendían a la suma de 		
DOP 9,479MM. A esto, debemos añadir que por séptimo año consecutivo nos
situamos entre los puestos de bolsa con mayor rentabilidad del sistema,
obteniendo un resultado de DOP 606.2MM al cierre del período.
Como parte de nuestra propuesta de valor, actualizamos nuestro plan
estratégico en un ejercicio participativo, donde utilizamos la inteligencia
colectiva de nuestro equipo de trabajo, así como la colaboración de nuestros
ejecutivos, directivos y clientes para definir la visión, el propósito, los valores,
los lineamientos estratégicos y las iniciativas prioritarias que deberemos ejecutar
para lograrlo.
El mundo avanza a un ritmo vertiginoso. El mayor desafío al que nos enfrentamos
hoy es tener la capacidad de reinventarnos constantemente para seguir
siendo competitivos y crecer de manera rentable. Debido a esto, destinamos
recursos importantes para la adquisición e inicio de la implementación de una
nueva plataforma tecnológica para apoyar el crecimiento de los negocios, la
agilidad en los procesos y la seguridad de la información. Al mismo tiempo, se
ejecutaron cambios importantes en las áreas y procesos operativos con miras
a eficientizar cada vez más las tareas, creando las condiciones necesarias para
la digitalización total de nuestro portafolio de productos y servicios, haciendo
los ajustes necesarios a la estructura de la organización.

Estos resultados fueron posibles gracias a la reacción favorable ante las
medidas de flexibilización del BCRD, donde se redujo la TPM de un 5.50%
a un 4.50% (100bps) y se produjo una liberación de fondos del encaje legal
para los sectores productivos. El 2019 ha sido con toda seguridad uno de los
años más provechosos para los mercados de renta fija.

Hoy contamos con un portal en la página web que permite a nuestros clientes
verificar sus estados de cuenta en línea y en un futuro cercano pondremos
en práctica otras iniciativas estratégicas e innovadoras para seguir avanzando
hacia nuestra ambición de convertirnos en una entidad capaz de operar y servir
a sus clientes totalmente a través de canales digitales.

Es importante destacar que en el ámbito internacional la Reserva Federal bajó
en tres ocasiones los tipos de interés hasta colocarlos a finales de octubre en
1.50%. Con este contexto, los bonos de la República Dominicana se vieron
apreciados en el mercado extranjero. Como parte de nuestra estrategia para
el período, prestamos especial atención a las oportunidades en los mercados
internacionales en los renglones de emisiones de deudas corporativas y
gubernamentales, donde pudimos capitalizar la experiencia, profesionalidad
y capacidad de ejecución de nuestras áreas de Tesorería y Negocios.

De igual modo, es importante destacar la labor de nuestro excelente equipo
humano, el cual se caracteriza por su entusiasmo y entrega diaria a sus labores
en cada proyecto que la empresa emprende. Su esfuerzo y compromiso es la
base que nos permite seguir consolidándonos como el puesto de bolsa líder
del mercado.

Asimismo, nos enorgullece informarles que por séptimo año consecutivo
nos hemos colocado como el puesto de bolsa con mayor volumen transado
en el mercado secundario bursátil en más de DOP 42,239MM, con una
participación de un 2 0 . 8 6 % y ocupamos el tercer lugar en el mercado
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Para finalizar, queremos agradecer el apoyo de nuestros accionistas, así como
el respaldo y fidelidad brindada por nuestros clientes; reciban nuestra gratitud
y el renovado compromiso de seguirles brindado un servicio de clase mundial,
una institución solvente e innovadora, que se maneja con estricto apego a las
regulaciones y leyes vigentes, apoyada en las mejores prácticas de Gobierno
Corporativo.
Muchas gracias por el respaldo a nuestra gestión.

José Javier Tejada Reynoso
Presidente
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CARTA DE LA			
GERENCIA GENERAL
Marta Betances

En nombre de todo el equipo de United Capital Puesto del Bolsa me
complace presentar nuestra Memoria Anual correspondiente al período
que concluyó el pasado 31 de diciembre del 2019. Es para mí motivo
de gran satisfacción que podamos detallarles los excelentes resultados
obtenidos durante esta gestión, logros que sin lugar a duda no hubiesen
sido posible sin el apoyo de cada uno de ustedes: nuestros clientes.
				
El mercado de valores continúa posicionándose como una de las fuentes
más importantes de ingreso para la economía local. Al cierre de 2019, el
volumen transado superó la impresionante suma de DOP 2.26 trillones y
USD 6,920 millones, convirtiéndose así en un año récord en negociaciones
cerradas. El aumento de las cuentas de corretaje fue un factor importante
de crecimiento, colocándose en 94,650 cuentas registradas en el Depósito
Centralizado de Valores (CEVALDOM). A este factor, se suma el crecimiento
vertiginoso de los fondos de inversión en más de un 40%, superando los
USD 1,000 millones de cartera administrada. Estos indicadores ponen
en manifiesto que el Mercado de Valores de la República Dominicana es
una alternativa efectiva y rentable para la canalización de los recursos.
Este importante y valioso crecimiento genera a su vez una necesidad imperante de
revisión de la normativa vigente. Prueba de ello resulta en la aprobación de la Ley 249-17
mediante la cual se promueve la participación de un mayor número de entidades en la
captación de recursos y se fortalecen las medidas de protección a los inversionistas.
Las actualizaciones que devienen de esta nueva legislación han resultado
a su vez en un significativo número de nuevos reglamentos, existiendo -al
cierre del 2019- un total de nueve reglamentos aprobados y quedando
ocho restantes en proceso de revisión por parte del órgano regulador.

Uno de los principales atractivos de estas normativas aprobadas se resume
en el mejorado Reglamento de Oferta Pública, que consigna las bases para la
estructuración de emisiones de acciones. Esto constituye una importantísima
herramienta para continuar con el desarrollo del mercado. Desde United
Capital trabajamos con el compromiso de mantenernos alineados a esta
curva de crecimiento del mercado de valores y a su regulación de cara a la
garantía y confianza de todos los usuarios del sistema.
Adicionalmente, nos enfocamos en incorporar buenas prácticas de Seguridad
Cibernética y de la Información con la adecuación a normas, políticas, procedimientos
y controles, movilizándonos hacia la automatización y transformación digital de
nuestras plataformas, para dar respuestas a un sector y a un mundo cada vez más ágil.
En resumen, el 2019 quedó impregnado de una distintiva capacidad de innovación que
impacta de manera transversal las principales áreas de la organización.
Desde nuestra óptica, tenemos grandes expectativas de todos los
reglamentos que se derivarán; estamos esperanzados en que se reflejarán
en un mayor dinamismo del mercado, lo que permitirá una apertura a
nuevos emisores, nuevas negociaciones de valores internacionales y nuevos
instrumentos de inversión hacia un mercado más inclusivo y competitivo.
Señores accionistas, clientes y relacionados reciban nuestro más sincero
agradecimiento por la confianza y el apoyo que siempre nos han brindado. A
nuestro gran equipo de United Capital, me resta decirles que su compromiso,
esfuerzo y dedicación cada día son el pilar más esencial que sostiene nuestro
éxito.

Atentamente,

Marta Betances
Gerente General
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NUESTRA EMPRESA
EN UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A.
TENEMOS COMO OBJETIVO PRINCIPAL CREAR VALOR PARA
TODOS NUESTROS CLIENTES DE LA MANO DE UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO CAPACITADO PARA PROVEER UNA
ADECUADA ASESORÍA FINANCIERA CONFORME A OBJETIVOS
ESPECÍFICOS. BRINDAMOS TAMBIÉN UNA ATENCIÓN DE ALTO NIVEL
Y PONEMOS A SU DISPOSICIÓN UNA GAMA DE PRODUCTOS DE
INVERSIÓN CONFIABLES ACORDES A SUS NECESIDADES. SOMOS
EL PUESTO DE BOLSA LÍDER EN EL SEGMENTO INSTITUCIONAL Y
PROFESIONAL, CON EL MAYOR VOLUMEN DE OPERACIONES EN
EL MERCADO SECUNDARIO BURSÁTIL. ESTAMOS REGISTRADOS
EN LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA (SIMV) BAJO EL NÚMERO SIVPB-017 Y
EN LA BOLSA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BVRD)
BAJO EL NÚMERO PB-1018.

MÁS DE DOP
42,239MM
MERCADO SECUNDARIO
BURSÁTIL

PERSPECTIVAS DEL
ENTORNO ECONÓMICO

MÁS DE
DOP 34
MILLONES

LIBERACIÓN DE RECURSOS
DEL ENCAJE LEGAL

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el indicador mensual de actividad
económica (IMAE) mostró un significativo desempeño durante el mes de diciembre del 2019 al registrar
un crecimiento interanual de un 6.7%, que -combinado con la expansión acumulada de un 4.9%
del período enero-noviembre- arroja un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de un 5.1% para
todo el período, consistente con el crecimiento potencial.
La economía dominicana reaccionó favorablemente a las medidas de flexibilización monetaria adoptadas
durante el segundo semestre del año. Entre las medidas, destacan la reducción de la tasa de política
monetaria en 100 puntos básicos (de un 5.50% en mayo a un 4.50% en septiembre), a la vez que se
aprobaron medidas no convencionales de flexibilización monetaria, particularmente la liberación de
recursos del encaje legal por más de DOP 34 mil millones, para ser canalizados por las entidades de
intermediación financiera a los sectores productivos. Cabe resaltar que el crecimiento de la economía
dominicana en el pasado 2019 estuvo sustentado fundamentalmente por la inversión y el consumo
del sector privado. Esto explica más del 85% de la demanda interna. Dentro de los sectores con mayor
crecimiento, se encuentran: la Construcción, que con su significativa expansión de un 10.50% se mantuvo
como la actividad de mayor incidencia en el repunte económico del 2019; impulsada por el desarrollo de
proyectos de inversión públicos y privados. De la misma manera, el crecimiento de un 9.0% en el valor
agregado real de la actividad de intermediación financiera estuvo estrechamente vinculado a la ejecución
de la política monetaria durante el pasado año. Estas medidas de flexibilización dinamizaron el crédito
privado en moneda nacional, el cual registró un aumento interanual de DOP 104,304 millones, para
un crecimiento de un 12.0%, superior al crecimiento del PIB nominal. Por otro lado, el Índice de Precios
al Consumidor (IPC), durante el período enero-diciembre de 2019, alcanzó una variación acumulada
de un 3.66%, por debajo del punto central del rango meta establecido en el Programa Monetario, que
era un 4.0% (± 1.0%).

7MO AÑO

TOP 3 DEL PROGRAMA
“CREADORES DE
MERCADO”

DOP
9,480MM
ACTIVOS

DOP
1,000MM

EMISIÓN BONOS
CORPORATIVOS

INFORME DE GESTIÓN 2019
Nos place detallarles los resultados del ejercicio anual 2019, lo que evidencia el cumplimiento de los objetivos
institucionales planteados para este período.
Definimos la visión, el propósito, los valores, los lineamientos estratégicos y las iniciativas prioritarias
para lograrlo.
Nos colocamos por séptimo año consecutivo como el puesto de bolsa con mayor volumen transado
en Renta Fija del Mercado Secundario Bursátil, alcanzando un monto superior a los DOP 42,239MM,
lo que se traduce en una participación de más de un 20%, de acuerdo con las estadísticas de la Bolsa
de Valores de la República Dominicana (BVRD). Esto reafirma que somos el puesto de bolsa líder en el
Mercado de Valores Dominicano.
Por igual, por séptimo año consecutivo, seguimos formando parte del top 3 del programa “Creadores
de Mercado” del Ministerio de Hacienda, el cual busca dar liquidez a los bonos que emite dicha entidad.
En cuanto a los activos, United Capital alcanzó la suma de DOP 9,480MM. También, el patrimonio
de la organización alcanzó un total de DOP 1,990MM. A esto, debemos añadir que por séptimo año
consecutivo nos situamos entre los puestos de bolsa con mayor rentabilidad del sistema, evidenciando
un resultado de DOP 606.2MM al cierre del ejercicio.
Colocación de emisión de Bonos Corporativos por DOP 1,000MM.
La agencia de calificación Feller Rate mantuvo la calificación de riesgo de United Capital en (A-), con
perspectivas de riesgo estables. Las perspectivas incorporan una consolidada presencia en la industria
de puestos de bolsa, junto a la adecuada capacidad de generación y respaldo patrimonial.
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PRINCIPALES INDICADORES
FINANCIEROS
2019

Al cierre de la gestión del 2019, el puesto de bolsa contaba con trece corredores de valores
certificados por la Superintendencia del Mercado de Valores, enfocados en atender las
necesidades de nuestros clientes. Como parte de nuestra estrategia, sumamos una nueva
emisión de bonos corporativos por DOP 1,000MM, alcanzando los DOP 2,000MM en
valores circulando en el mercado local. Asimismo, se continuó durante este período con
la puntualidad en los pagos de cupones de nuestras emisiones.
Los activos de la sociedad para este periodo alcanzaron los DOP 9,480MM.

EVOLUCIÓN ACTIVOS

2019
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DOP MM

11,019.48
9,479.90
7,973.60

8,043.45

2016

2017

3,941.85

DOP 9,480 MM
TOTAL DE LOS ACTIVOS
A FINAL DEL AÑO

771.09

1,590.16

1,581.23

2012

2013

2014

DOP 6,276 MM

BALANCE EN EL PORTAFOLIO
DE INVERSIONES AL CONCLUIR
EL AÑO.

INDICADORES

2017

2018

2019

Cantidad de Cuentas Abiertas

262

267

433

Número de Empleados

35

40

53

Total de Activos

8,043,451,549

11,019,480,937

9,479,900,977

Total de Patrimonio

1,787,145,165

1,672,769,576

1,990,200,447

Capital de Trabajo

549,458,000

549,458,000

549,458,000

Ingresos Totales

3,321,479,099

4,359,728,854

4,188,305,774

Inversiones

7,462,578,014

9,787,858,598

6,276,459,073

Pasivos Totales

6,256,306,384

9,346,711,361

7,489,700,530

Índice de Endeudamiento

1.96

4.09

2.55

Margen Financiero Neto

162,684,363

636,036,691

636,886,147

Margen de Intermediación

827,993,207

430,418,569

904,390,748

Margen Operativo Neto

618,136,127

215,850,660

607,192,782

Resultado Neto

618,073,127

214,961,889

606,166,520

ROA

7.68%

1.95%

6.39%

ROE

34.58%

12.85%

30.46%
Expresado en DOP

2015

2018

2019

En este sentido, el portafolio de inversiones presentó un balance de DOP 6,276MM,
compuesto principalmente por instrumentos de deuda del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD) y del Ministerio de Hacienda (MH).

EVOLUCIÓN INVERSIONES

DOP MM

9,787.85

7,025.17

7,462.57
6,276.45

3,371.45
704.81

1,466.09

1,416.14

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Durante el período, igualmente, los ingresos brutos de la sociedad ascendieron a la suma
de DOP 4,188MM, monto que luego de deducirle los gastos operativos e impuestos
representa para la sociedad un resultado operacional favorable que arroja utilidades por
valor de DOP 606.2MM.

UTILIDADES

DOP MM

618.07

606.16

334.43
243.86

211.85

239.86

214.96
171.22

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

En cuanto al patrimonio de la entidad, al cierre del 2019, presentó un balance de
DOP 1,990MM.

PATRIMONIO

DOP MM

1,990.20
1,787.14
1,142.52

1,672.76

1,313.41

902.65
659.34
324.91

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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NEGOCIOS
Oscar Saladín
Gerente Senior de Negocios

22%

INCREMENTO DE
TRANSACCIONES
CON CLIENTES NO
PROFESIONALES

31%

AUMENTO EN
SU CARTERA DE
CLIENTES

A inicios del 2019, el Departamento de Negocios realizó un extenso e importante proceso
de planificación estratégica que trazó el plan de trabajo efectuado en conjunto con la
Gerencia General para continuar siendo los líderes en servicios de alto nivel. Nuestras
energías fueron principalmente enfocadas en consolidar a United Capital, además de líder
en el segmento institucional, como un marco de referencia en las transacciones con clientes
no profesionales del Mercado de Valores. Para lograr esta meta, nos concentramos en
entender las expectativas de nuestros clientes, fortaleciendo nuestros planes de negocio,
y mejorando los procesos y las respuestas en tiempo oportuno. Estas acciones provocaron
un alto nivel de satisfacción.
		
Estas estrategias han permitido que United Capital tenga un aumento en su cartera de
		
clientes de un 31.4%, lo que equivale a un incremento de transacciones con clientes no
		
profesionales de un 22% con respecto al año 2018.
		
		
El mercado de valores de nuestro país se encuentra en una etapa de crecimiento y
expansión, caracterizada por el dinamismo de clientes no profesionales que buscan
alternativas de inversión distintas a las tradicionales. Precisamente, aprovechando esta
brecha de crecimiento, nos enfocamos en garantizar la calidad del servicio ofrecido y,
además, en continuar la captación de nuevos clientes, apoyados en la modernización
tecnológica para lograr simplicidad en los procesos y rapidez de respuesta a sus
necesidades.
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La ejecución de este plan de trabajo se dividió en tres importantes ejes transversales: la
orientación/capacitación de nuevos clientes, la ampliación de los miembros del equipo y
la ejecución de un plan de comunicación integral, que permitió la creación de campañas
informativas dinámicas, con la finalidad de transmitir nuestra visión de servicio, concebida
para no sólo captar potenciales clientes, sino también para fidelizar los que ya tenemos.
Como un valor agregado, afianzamos la calidad del servicio al cliente a través de la
capacitación continua de nuestro personal, lo que asegura que nuestro equipo humano
posea la mejor base técnica y profesional que le permita ofrecer las estrategias financieras
más acertadas con miras de alcanzar los objetivos específicos de nuestros clientes.

CARTERA DE CLIENTES
1,809
1,376
1,109
847
594
150
2012

238

2013

358

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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TRADING

VOLUMEN TRANSADO 2019

DOP MM

Santiago Navío - Head Trader
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313,909.22

42,239.95

4,528.65

MERCADO
PRIMARIO

313,909 MM

MERCADO PRIMARIO

VOLUMEN TRANSADO EN EL
MERCADO EXTRABURSÁTIL

42,239 MM
20.86%, PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
SECUNDARIO BURSÁTIL

4,528 MM

10.87%, PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
PRIMARIO BURSÁTIL

Durante la gestión del 2019, continuamos posicionados como el puesto de bolsa de
preferencia del segmento institucional y profesional. Por séptimo año consecutivo,
logramos establecernos como el intermediario de valores con mayor volumen transado
en el mercado secundario bursátil, según las estadísticas de la Bolsa de Valores de la
República Dominicana (BVRD).
A nivel consolidado, en el Mercado Primario Bursátil, transamos 		
DOP 4,528MM, lo que representó una participación de mercado del 10.87%.
Mientras, en el Mercado Secundario Bursátil, transamos DOP 42,239MM,
lo que significó una participación de más de un 20.86%.
En cuanto al programa de Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda, logramos
una participación del 10.14%, alcanzando a operar un total de DOP 43,279MM.
Respecto al Mercado Extrabursátil (incluye el programa de Crédito Público), United
Capital logró un volumen transado de DOP 313,909MM representando un 10.62%
del mercado.

MERCADO
SECUNDARIO
BURSÁTIL

OTC

MERCADO SECUNDARIO

2019

11%
21%

89%

UC

79%

RESTO DEL MERCADO

UC

RESTO DEL MERCADO
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Ana Pastor - Gerente

OPERACIONES
Rashelly Almonte - Gerente

Durante el período 2019, nuestro departamento se mantuvo realizando mejoras
continuas en los procesos y tiempos de respuesta frente a la creciente demanda
de transacciones y aumento en el número de ejecutivos de negocios, para
garantizar que los clientes continúen recibiendo un servicio ágil, eficiente y con la
más alta calidad. En este período, liquidamos 23,897 transacciones y registramos
518 cambios de titularidad. En cumplimiento con las regulaciones y normativas
vigentes, establecidas por nuestro ente regulador, Superintendencia del Mercado
de Valores (SIMV), nos enorgullecemos en afirmar que hemos cumplido con la
liquidación de todas las operaciones pactadas en el puesto de bolsa de manera
exitosa y libre de sanciones. Estamos altamente comprometidos en llevar a cabo
una labor de excelencia en las actividades operativas de nuestra institución,
garantizando que el intercambio efectivo de títulos de valores y la recopilación
de documentación sean debidamente ejecutados.

CALIDAD

Maria Palacio - Gerente

Durante el 2019, el Departamento de Calidad se enfocó principalmente en
contribuir a que se ejecutasen las mejoras y optimizaciones de procesos para
los Departamentos de Tesorería y Negocios, brindando apoyo al plan estratégico
de la empresa. Para estos fines, creamos herramientas estandarizadas para la
comunicación y la ejecución de los servicios interdepartamentales, y -como
resultado- las áreas operativas ahora brindan un mejor y más expedito servicio
a los clientes internos, lo que se traduce además en un mejor servicio al cliente
externo. De igual forma, creamos distintos reportes en tiempo real para el
Departamento de Negocios, con el fin de apoyar en una gestión más efectiva.
Por otro lado, se brindó soporte en la revisión y traspaso de tareas operativas
realizadas en los Departamentos de Negocios y Tesorería para asegurar el mejor
enfoque de los recursos humanos del Puesto de Bolsa.

Este período marcó el inicio de un trayecto de grandes cambios normativos
con la publicación de nueve reglamentos de la Ley 249-17. El Departamento
de Cumplimiento, en colaboración con las distintas áreas del puesto de bolsa,
desarrolló los planes de trabajo necesarios para dar cumplimiento a los nuevos
requisitos regulatorios, y lograr la adecuación de los procesos y las políticas.
Hasta el momento, los reglamentos aprobados más relevantes y con mayor
impacto en las operaciones de nuestra institución lo constituyen: el Reglamento
para Intermediarios, el de Oferta Pública de Valores y el Reglamento sobre
Gobierno Corporativo para los participantes del mercado.
Fueron emprendidas además las acciones necesarias para continuar
adecuándonos a los requerimientos del Reglamento de Gobierno Corporativo,
iniciando con la revisión de los estatutos sociales y los reglamentos internos,
con la finalidad de no sólo dar cumplimiento a las exigencias mínimas, sino
también alinearnos con las mejores prácticas internacionales en la materia. Por
igual, ejecutamos proyectos tecnológicos para cumplir con el Reglamento de
Seguridad Cibernética y de la Información, así como su respectivo instructivo.
Asimismo, se inició el proceso de adecuación al Reglamento de Intermediarios
de Valores, y actualmente nos encontramos en el proceso de adecuación del
contrato de corretaje y el desarrollo de nuevos procedimientos de cara a
los nuevos productos, servicios, procedimientos y requerimientos que surgen a
partir de esta nueva reglamentación. En este sentido, continuamos realizando
mejoras y actualizaciones al proceso de apertura de cuentas y a las políticas
correspondientes a los fines de optimizar el proceso de vinculación y tiempos de
respuesta, enfocándonos en hacer los ajustes necesarios de nuestros servicios
de cara a los clientes.
Por otro lado, se adecuó y ejecutó efectivamente la metodología de
cumplimiento al enfoque basado en riesgo para la debida diligencia de
potenciales clientes y monitoreo de clientes, proveedores y contrapartes.
Esto se llevó a cabo velando en todo momento por la aplicación de los controles
requeridos para la correcta mitigación de riesgos potenciales.
Manteniendo el desempeño que nos caracteriza, destacamos que nuevamente
fueron logrados resultados favorables en las auditorías e inspecciones
realizadas al área. También, el programa de cumplimiento se ejecutó de manera
exitosa.
Reiteramos nuestro compromiso para continuar con el desarrollo de políticas
y procedimientos que aporten y garanticen la adecuada implementación
de las nuevas normativas de manera que sigamos consolidándonos como un
ejemplo en el mercado de valores.
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Melvis Mejía – Contralor

RIESGO

Manuel Pimentel - Gerente

En el 2019, la unidad de Riesgos -en conjunto con el Comité de Riesgosefectuó las funciones de gestión integral de riesgo de manera exitosa. En
este sentido, herramientas de identificación y control de riesgos fueron
creadas y actualizadas como parte de la optimización continua de los procesos
implementados, permitiendo mantener las mejores prácticas actualizadas. Se
incluyó dentro del Comité de Riesgos las funciones del Comité de Seguridad
Cibernética y de la Información.
Sobre la gestión de riesgo de mercado, se mantuvo el modelo de medición y
monitoreo. Se realizaron además ajustes al modelo de valor en riesgo individual,
adecuándolo a las mejores prácticas que se ajustan a nuestro mercado. Los
indicadores claves, como duración, mantuvieron niveles aceptables durante
el transcurso del periodo. Nuestra cartera tiene alto grado de liquidez, ya que
está compuesta mayormente por instrumentos del Ministerio de Hacienda (MH)
y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
En lo referente a la gestión de riesgo de liquidez, se hicieron los ajustes según
lo requerido por el nuevo Instructivo de Aplicación de la Norma sobre Gestión
de Riesgo de Liquidez de Financiamiento de los Intermediarios de Valores,
R-CNV-2017-46-1V. Se establecieron nuevos indicadores, como la Posición
Neta de Financiamiento y el Ratio de Cobertura de Liquidez. Como parte de
los requerimientos exigidos por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SIMV), se inició la configuración y desarrollo de la generación automatizada de
los reportes de liquidez regulatorios. El monitoreo de los indicadores claves de
liquidez establecido en dicha norma fue implementado al 100%. Entre las metas
alcanzadas se encuentra la actualización del marco de gestión de continuidad
de negocio. Se ejecutaron herramientas, como el Análisis de Impacto al
Negocio, las cuales permitieron actualizar el Plan de Continuidad de Negocio,
tomando como referencia la Norma Internacional ISO-22301. Finalmente, la
agencia de calificación Feller Rate mantuvo la calificación de riesgo de United
Capital en (A-), con perspectivas de riesgo estables.

Durante el 2019, United Capital continuó mostrando un buen desempeño
financiero, amparado en una adecuada base patrimonial, y evidenciando
excelentes niveles de rentabilidad con un correcto manejo de los índices de
riesgo. Esto se debe a la administración eficiente de las inversiones y al monitoreo
constante de la incidencia en los indicadores financieros. De igual forma,
reiteramos el total cumplimiento de la reportería diaria en el transcurso de este
año; la remisión mensual, trimestral y semestral de los estados financieros, así
como de los índices de solvencia y adecuación, de acuerdo con los lineamientos
dictados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV). Cabe destacar
que esto se realizó de manera exitosa y libre de sanciones.
Hemos avanzado en la implementación de una nueva plataforma que
adquirió el puesto de bolsa, que permite mayor rendimiento y eficiencia en
las labores operativas y contables del día a día. Estas adecuaciones basadas
en la renovación tecnológica, de sistemas y aplicaciones forman parte de la
estrategia de innovación para una mayor agilidad en los tiempos de respuesta
de las informaciones financieras, así como de la entrega de reportes en línea.
Asimismo, continuamos la actualización de las normativas que inciden en
la parte contable, entre las que se destaca la propuesta de modificación del
Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas, que fue puesto en consulta pública
a finales de año. Agotamos una agenda de trabajo a lo interno de nuestra
organización para este fin, así como con los auditores y la Asociación de Puestos
de Bolsa, con el fin de realizar las observaciones necesarias al contenido de
la propuesta normativa y que las mismas sean ponderadas con el regulador. La
versión definitiva del manual será puesta en vigencia durante el 2020.
Hemos cumplido también con nuestras obligaciones fiscales y con la Tesorería
de la Seguridad Social (TSS) en los plazos establecidos por la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII). Los esfuerzos de este período siguieron
enfocados mayormente en la ejecución de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), habiendo completado el proyecto en un 100%.
Este trabajo fue realizado en conjunto con la Superintendencia del Mercado
de Valores (SIMV), siguiendo los lineamientos y plazos establecidos por el
regulador. Hemos concluido satisfactoriamente las auditorias fiscales llevadas
a cabo durante el 2019 por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
y hemos iniciado con éxito los cambios en los sistemas de información con un
adecuado manejo de las fechas de levantamiento y diseño del proyecto.
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Junior Ortiz - Gerente

TECNOLOGÍA
Angel Díaz - Gerente

Como parte de la mejora continua y el fortalecimiento institucional,
asumimos el compromiso de cumplir con los más altos estándares internacionales
de buenas prácticas en materia de Ciberseguridad y Tecnología. Entre los
proyectos ejecutados podemos mencionar los siguientes:
•

Habilitamos una nueva posición encabezada por un experto en
ciberseguridad (CISO) quien se ha encargado de seguir ejecutando las
medidas de protección de la organización y de sus distintas infraestructuras.

•

Desarrollo de una estrategia de continuidad de operaciones tecnológicas
y un plan de recuperación ante desastres basado en la norma ISO 22301,
logrando la automatización de procesos de recuperación sobre incidentes
que podrían afectar la operativa del negocio.

En términos de madurez institucional, en United Capital hemos adoptado
las mejores prácticas acorde a los estándares internacionales de seguridad
de la información con la implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI) de alcance global que impacta todas las
áreas de la empresa.
Se cubrieron los siguientes tópicos:
• Se cumplió con el marco normativo en materia de ciberseguridad de la
organización, emitido por el Banco Central de la República Dominicana
(BCRD).
•

Se fortalecieron los controles del Plan de Continuidad de Negocios y el
Plan de Recuperación Ante Desastres, establecido en la norma ISO 22301.

•

Se realizó un levantamiento para la implementación de tecnologías
que permitan mitigar el riesgo de pérdida de la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de la información.

•

Implementación de nuevas políticas que guían la ejecución de los
procesos tecnológicos adaptados a nuestras infraestructuras.
•

•

Perfeccionamiento de la experiencia de nuestros clientes, estableciendo una
estrategia de omnicanalidad fundamentada en un servicio ágil conforme
a las tendencias y la innovación que revoluciona la forma de interacción
con nuestra organización.

Se fortaleció la infraestructura del SOC de eventos (Security Operation
Center) para el monitoreo en tiempo real del estado de la seguridad de
la infraestructura de la organización.

•

Ejecución de nuevas tecnologías que mitigan el riesgo de pérdida de
la información sensitiva del negocio según las mejores prácticas de los
estándares internacionales ISO, NIST, COBIT, ITIL, PCI.

Se estableció un programa de formación y concientización de manera
continua dirigido a usuarios, elevando el nivel de madurez de la
organización frente a los ciberataques.

•

Se realizaron auditorías de seguridad a los sistemas como parte del
proceso de mejora y se documentaron puntos de control para minimizar
el nivel de exposición al riesgo.

•

•

Fortalecimiento del monitoreo de nuestros Data Centers mediante
sistemas que permiten en tiempo real detectar problemas o incidentes
con anticipación.

Reiteramos nuestro compromiso de seguir en los próximos años
fortaleciendo las herramientas que permiten el buen desempeño del
negocio para el logro de los objetivos trazados.

En colaboración con el Departamento de Tecnología logramos robustecer
el perfil de seguridad de la organización frente a los ciberataques con la
implementación de la detección en tiempo real, mejorando nuestra capacidad
de resiliencia.
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PENSAMOS EN GRANDE
PROYECTOS Seguimos Avanzando

2019

Deilyn Urdaneta - Gerente

El 2019 marcó el inicio de una gestión de proyecto dentro de la organización,
que permite seguir una dirección metódica para planificar y orientar los
procesos de principio a fin. Nos enfocamos en implementar herramientas
que estén diseñadas para perfeccionar los procesos, crear eficiencia y mejorar
la calidad de nuestros servicios.
En este orden, hemos apostado al crecimiento sano y equilibrado de la
integración de nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa, con
el objetivo de mejorar el desempeño y ser referentes de la transformación
digital en el mercado de valores. Resaltamos en este aspecto la evaluación
de soluciones integrales para la centralización y transformación de procesos
digitales en Microsoft Dynamics 365 de CRM y ERP. Asimismo, la selección
de un nuevo software financiero con una de las “fintech” más grandes del
mundo, las cuales ofrecen soluciones a las instituciones financieras bajo una
plataforma abierta y pionera; esta es Finastra.
Por otra parte, ejecutamos mejores prácticas en beneficio de nuestros
clientes, orientándolos al uso de un novedoso canal digital para la consulta
de sus estados de cuenta. En sus primeros meses de funcionamiento, este
alcanzó el 10% del total de la cartera de clientes y vinculó alrededor de su
30%.
Finalmente, hemos dedicado tiempo a la reinvención tecnológica dentro
de la organización, buscando soluciones y entendiendo las necesidades de
nuestros colaboradores. En este sentido, concluimos nuestra labor con la
administración de un portafolio de proyectos que se alinea al cumplimiento
de los objetivos estratégicos del negocio y las exigencias regulatorias locales.

Estamos comprometidos en generar valor en todos los actos que
realiza United Capital. Esto implica la definición de un riguroso
nivel de respuesta al cliente a través de todos sus canales, quien
demanda propuestas más sencillas y personalizadas, una relación
basada en el asesoramiento constante para mejores tomas de
decisiones y un ambiente competitivo donde la buena experiencia
del cliente es el estándar. Todas las premisas anteriores definen -a
grandes rasgos- las acciones de mercadeo del 2019.

Para identificar las mejores prácticas, se realizó un proceso de levantamiento sobre nuestro target, estableciendo una sinergia entre lo que
nuestra audiencia de forma orgánica le atrae y nuestra propuesta de valor, lo que generó una conversación edificante en todos los escenarios,
incluyendo los canales digitales. Esto nos permitió servirles a nuestros
clientes actuales y atraer clientes potenciales de una manera natural a
partir de contenidos relevantes, siempre manteniéndonos leales a nuestro ADN organizacional. Gracias a esto, la comunidad social -en términos de canales digitales- obtuvo una evolución total de un 806.39%,
reflejándose esto también en más de 2 millones de impresiones.
En este mismo orden, se proyectaron eventos de importancia para el
mercado de valores y sectores afines en “live streaming”, permitiéndoles
acceder a nuestros clientes a más de un vocero del mercado de valores,
lo que evidentemente afianza nuestra transparencia y legitimidad. Esto
también fue aplicable a los eventos que apoyó la marca a lo largo del
año, permitiendo a nuestra audiencia vivir la experiencia junto a nosotros
en tiempo real.

Se proyectaron
eventos de
importancia
para el mercado
de valores y
sectores afines en
“live streaming”,
permitiéndoles
acceder a nuestros
clientes a más de
un vocero .

De forma más concreta, la gestión de mercadeo se refleja además
en la participación constante en espacios pagos y no pagos de medios
masivos, lo que consolida el posicionamiento del Puesto de Bolsa como
líder del mercado. Estas acciones nos hacen más visibles y nos permite
comunicar de forma más eficiente.
Mantenernos fieles a nuestros pilares representa el motor que nos acerca
cada año a nuestros objetivos. Las mesas de trabajo de mercadeo incluyen
perspectivas desde distintas áreas del negocio, haciendo cada uno de
sus pasos firmes y sostenibles.
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Asimismo, nuestros colaboradores participaron en la entrega de obsequios de navidad, organizada por
Aldeas Infantiles SOS, una organización sin fines de lucro que trabaja por el derecho de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de nuestro país. Aquí contribuimos con hacer sonreír a niños y niñas desamparados
y en situación de vulnerabilidad.
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A esto, se suma que una vez más colaboramos con la institución sin fines de lucro Quiéreme Como
Soy para concientizar sobre la necesidad de edificar una sociedad más inclusiva, donde todos tengan
igualdad de condición. El propósito de nuestros esfuerzos consiste en promover la inclusión financiera a
través de hacer más asequible el conocimiento sobre el mercado de valores y preparar a nuestros líderes
del mañana sobre los instrumentos disponibles en el sector financiero dominicano. Una sociedad más
educada es también una sociedad más consciente y por tanto más sostenible. Por está razón, año tras año,
más de 15 estudiantes de distintas edades acceden a nuestro Programa de Pasantía, adentrándose en el
mercado de valores desde una perspectiva práctica. Cumplimos el sexto año promoviendo esta iniciativa.
Además, como parte de nuestra responsabilidad social, específicamente en el área de la educación,
impartimos un sin número de charlas formativas a instituciones, como la Comunidad Educativa
Lux Mundi y Comunidad Educativa Conexus, St. Patrick School of Santo Domingo y Carol Morgan
School. Nuestro aporte en esta arista durante el 2019 concluyó con la participación activa en el
torneo juvenil de emprendimiento “Torneo El Plan”, así como en la Feria Emprendedores,
celebrada cada año para conmemorar el Día Nacional del Emprendedor, el 12 de noviembre.
Estas iniciativas apoyan el talento joven empresarial y el ecosistema emprendedor dominicano.
En el área de gestión ambiental, junto a la fundación Nature Power, contribuimos con la mejoría
de las condiciones de vida y el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables a través del
acceso a servicios básicos de energía.

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA

En United Capital, asumimos y reafirmamos cada uno de los valores corporativos de nuestra empresa
como punto de partida para una gestión socialmente responsable, a fin de contribuir de una manera
sostenible con la comunidad.

NEGOCIO RESPONSABLE
Inherente a nuestra estrategia está el aporte de manera directa a diez de los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estamos
comprometidos con generar acciones constantes que aporten al desarrollo social, más allá de la evolución
del mercado de capitales. Nuestro principio como empresa trasciende para mejorar el bienestar común
en las áreas de educación, medio ambiente y salud, además de promover la unidad familiar.
Este compromiso que se origina como parte de nuestro sistema de Gobierno Corporativo, liderado por la
Alta Gerencia y transmitido a todos nuestros colaboradores, queda evidenciado en una labor en conjunto
para contribuir con proyectos sociales relevantes para nuestra sociedad, como Tapitas X Quimio, alcanzando
una entrega de 3,000 tapitas recolectadas en 45 días. Esta causa consiste en ayudar a un niño con cáncer a
través de la recolección de tapas plásticas y al mismo tiempo reducir el impacto causado por el plástico en el
medio ambiente. Apoyando a esta misma causa, United Capital participó en el Maratón Santo Domingo
de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil.

LLENOS DE VALOR
POR UNA SOCIEDAD
MÁS INCLUSIVA
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Con el objetivo de optimizar el seguimiento y desarrollo efectivo de su operatividad, United
Capital cuenta con comités de apoyo permanentes, reconociendo la importancia de su
participación como pieza fundamental para el logro de los objetivos organizacionales y la
mitigación de riesgos de manera integral.

Comité de Cumplimiento: Es el responsable de la aplicación y el funcionamiento del
sistema de prevención, el cual se encarga de vigilar al órgano de cumplimiento para
prevenir el lavado de activos, así como el financiamiento del terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva.

GOBIERNO CORPORATIVO
2019

United Capital se ha centrado en ejecutar prácticas de buen
gobierno corporativo, con el objetivo principal de mantener un

Comité de Riesgos: Es un órgano de apoyo a la gestión que realiza el Consejo de
Administración, y se le atribuyen responsabilidades de asistir al Consejo de Administración
en cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión de la gestión de riesgos, sin
perjuicio de lo dispuesto por la normativa especial vigente en materia de riesgos.
Comité Funcional de Seguridad Cibernética y de la Información: Es el encargado
de dirigir el programa de seguridad cibernética de la información en el marco de la
responsabilidad conforme al Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información.
Las labores de este comité fueron asumidas por el Comité de Riesgos.
De igual manera, conforme a los nuevos requerimientos en materia de gobierno
corporativo y las mejores prácticas internacionales, nos encontramos en proceso de
creación y conformación de los siguientes comités de apoyo:

ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas,
necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la
estabilidad financiera y la integridad de los negocios.
En este sentido, durante el 2019, se inició la adecuación de
la empresa al nuevo Reglamento de Gobierno Corporativo
R-CNMV-2019-11-IV. Estas mejoras en la gestión del gobierno
corporativo de United Capital se lograron gracias a que el
Consejo de Administración lideró al equipo gerencial para
que alcanzasen los objetivos pautados, y sostuvo veintitrés
reuniones. Por su parte, la Asamblea General de Accionistas
realizó seis encuentros en el transcurso del año.

Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio: Es un órgano de
apoyo a la gestión que realiza el Consejo de Administración, y se le atribuyen
responsabilidades de asistir al Consejo de Administración en el ejercicio de sus
funciones de supervisión mediante la evaluación de los procedimientos contables
y de control interno; la forma de relacionarse con el auditor externo de cuentas
y, en general, las obligaciones de cumplimiento regulatorio, así como la revisión
del ambiente de control de la sociedad, incluido el sistema de gestión de riesgos
implementado.
Comité de Nombramiento y Remuneraciones: Se encarga de apoyar a la
gestión que realiza el Consejo de Administración, y se le atribuyen responsabilidades
de apoyar al Consejo de Administración en el ejercicio de sus funciones de
carácter decisorio o de asesoría, asociadas a las materias de nombramientos y
remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Alta
Gerencia.
Los comités estarán conformados exclusivamente por miembros del Consejo de
Administración, bajo las características de consejeros externos patrimoniales y consejeros
externos independientes, con un mínimo de tres integrantes.
Por otro lado, la Asamblea General de Accionistas sostuvo cinco reuniones en 2019. En la
reunión ordinaria anual, conoció sobre la gestión de la compañía durante este período, así como
los resultados obtenidos, y deliberó sobre los objetivos fijados para el 2019.
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ACCIONISTAS

ORGANIGRAMA CORPORATIVO
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
COMITÉ NOMBRAMIENTO
Y REMUNERACIÓN

COMITÉ CUMPLIMIENTO

COMITÉ RIESGO

COMITÉ AUDITORÍA

DIRECTOR GENERAL

GERENTE GENERAL

GERENTE DE
CUMPLIMIENTO

GERENTE SENIOR
DE NEGOCIOS

HEAD TRADER

TRADER
INSTITUCIONAL

GERENTE DE
LIQUIDEZ

AUXILIAR DE
CUMPLIMIENTO

GERENTE DE
INVERSIONES

TRADER JUNIOR

GERENTE
CALIDAD

GERENTE DE
OPERACIONES

GERENTE DE
NEGOCIOS

SUBGERENTE DE
NEGOCIOS (COMERCIAL)

TRADER
INTERNACIONAL

CONTRALOR
GENERAL

SUBGERENTE DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

SUBGERENTE DE
OPERACIONES

OFICIALES DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

OFICIALES DE
OPERACIONES

OFICIAL DE SEGURIDAD
CIBERNÉTICA Y DE
LA INFORMACIÓN

GERENTE
TECNOLOGÍA

CONTRALOR

GERENTE DE
PROYECTOS

GERENTE
MERCADEO

GERENTE DE
RIESGO

AUDITORES
EXTERNOS

AUDITORES
INTERNOS

GERENTE RECURSOS
HUMANOS

CONTRALOR
FINANCIERO

OFICIALES DE
CONTABILIDAD

HELP DESK E
INFRAESTRUCTURA

OFICIAL DE RIESGO
OPERACIONAL
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