
INFORME DE

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

MENSAJE  |  EXCELENCIA ORGANIZACIONAL  |  COMPROMISO COMUNITARIO  |  INICIATIVAS CORPORATIVAS CON ALCANCE COMUNITARIO





POPULAR, INC. | INFORME DE RSE 2016       MENÚ  <   >

1

Desde nuestra fundación hace 124 años, nuestra misión 
ha sido ser una fuerza de transformación en todas las 
comunidades que servimos. Con esto en mente, hoy, 
más que nunca, nuestra labor comunitaria es esencial 
para el bienestar social en Puerto Rico, Islas Vírgenes, 
Estados Unidos y cada lugar que, de una forma u otra, 
tenemos a nuestro alcance impactar. 

Para lograr esto, tenemos una variedad de programas 
educativos, musicales, de estudio y educación 
financiera. Un gran logro del 2016 fue la inauguración 
de la Casa de Niños Popular, un preescolar basado 
en la metodología Montessori para hijos de nuestros 
empleados y niños de la comunidad cercana. 

En nuestros mercados de Islas Vírgenes y Estados 
Unidos, tenemos iniciativas distintas, pero con la 
misma meta de lograr un impacto social positivo.

La mayor fortaleza de nuestros esfuerzos comunitarios 
consiste del trabajo y compromiso de nuestros 
empleados. En cada uno de los lugares que apoyamos, 
ellos nos representan y son pieza clave en nuestras 
metas de transformación social. Su participación en el 
Día de Hacer la Diferencia, en el 5K, en el programa 

de voluntariado y su aportación financiera voluntaria 
a la Fundación, hacen posible el éxito de nuestros 
programas comunitarios. 

Con el objetivo de seguir fomentando el trabajo 
voluntario entre nuestros empleados, en el 2016 
aprobamos una nueva licencia de tiempo comunitario 
pagado por la corporación. La misma permite que 
nuestros compañeros puedan disfrutar de un día para 
hacer trabajo voluntario y apoyar la causa social de su 
preferencia. 

Otro objetivo importante en nuestros esfuerzos de 
responsabilidad social es promover la diversidad. 
Para adelantar nuestras iniciativas en esta área, en 
el 2016 nombramos un oficial de diversidad para la 
Institución. Nuestro compromiso es seguir impulsando 
iniciativas que promuevan la diversidad entre nuestros 
empleados, clientes y suplidores. 

Agradecemos a las organizaciones sin fines de lucro, 
a las comunidades que servimos, a nuestros clientes 
y suplidores por su confianza y apoyo. Nos sentimos 
afortunados de que formen parte de nuestra familia y 
de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de vida 
en las comunidades que servimos.

Richard L. Carrión 

MENSAJE
DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES 
Y PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO
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EXCELENCIA ORGANIZACIONAL

Procuramos el bienestar y desarrollo profesional 
de nuestra gente porque ellos son responsables del 
progreso, la innovación y el cumplimiento de nuestras 
metas. 

PERFIL DEL EMPLEADO

Puerto Rico, Islas Vírgenes, Tortola y EE.UU.

Tiempo completo 7,460

Semana reducida 34

Tiempo parcial 532

Temporeros 30

Total 8,056
 

Puerto Rico, 
Islas Vírgenes 

y Tortola
EE.UU.

Mujeres 5,020 429

 Edad promedio 39.54 40.12

Hombres 2,359 248

 Edad promedio 40.77 40.85

RUTA DE SALUD Y BIENESTAR

Durante el 2016, el Centro Interno de Salud y Bienestar hizo énfasis en promover entre nuestros empleados la 
atención al cuidado primario preventivo y los guió a adoptar estilos de vida más saludables a través de distintos 
incentivos e iniciativas gratis dirigidas al cuidado de la salud.

Familia

 > Instituto de Líderes: Todos los años celebramos 
esta actividad en la que participan los hijos e 
hijas de nuestros empleados activos y retirados. 
El Instituto aporta al desarrollo de destrezas de 
liderazgo, relaciones interpersonales, manejo de 
conflictos, presión de grupo, toma de decisiones, 
valores y fortalecimiento de la autoestima. Durante 
el 2016 tuvimos 36 participantes.

 > Líder Pop @ Museo de Arte: Se diseñó un nuevo 
campamento para niños y niñas entre las edades 
de 10 a 14 años, cuyo propósito fue estimular la 
creatividad, la innovación, el trabajo en equipo 
y las artes. Este campamento contó con 41 
participantes.

 > Campamento de verano y Navidad: Estas 
iniciativas, dirigidas a los hijos e hijas de nuestros 
empleados activos y retirados, se dedican 
a fomentar la creatividad y las actividades 
deportivas. En el 2016 tuvimos la asistencia de 118 
participantes en el verano y 56 participantes en la 
sesión de Navidad. 

Popular = más de 8,000 empleados comprometidos con nuestras comunidades

Capacitación física y deportes

 > Nuestros dos gimnasios, ubicados en el Señorial 
Center y en el edificio Calle Popular, registraron 
29,604 visitas, entre empleados activos, retirados 
y sus dependientes elegibles.

 > 12,654 personas disfrutaron de todos los servicios 
que ofrecemos en nuestros gimnasios y centros, 
participando de la oferta deportiva que incluyó 
clases de spinning, zumba, pilates, boot camp, 
yoga, circuito y XCO.

 > En el 2016 tuvimos un aumento en la participación 
de nuestros empleados activos, retirados y 
dependientes en las diferentes ligas deportivas y 
actividades especiales:
 » Baloncesto 
 » Voleibol 
 » Bolos
 » Béisbol 
 » Natación
 » Tenis
 » Golf

Examen Preventivo Anual 
5,904 participantes, 1906 de ellos a 
través de Wellness on Wheels, con el que 
llegamos a distintos puntos de la isla

Mamografía o sonomamografía 366 participantes

Vacunación contra la influenza 1,021 participantes

Donaciones de sangre 297 participantes

Servicios de una nutricionista 174 participantes
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Iniciativas de reconocimiento 
y ayuda al empleado

 > Años de Servicio: Como ya es tradición, todos 
los años celebramos el sentido de pertenencia, 
responsabilidad, compromiso y lealtad de nuestros 
empleados. En esta ocasión, distinguimos a 
537 compañeros por sus años de dedicación y 
esfuerzo. 

 > Fondo de Becas Rafael Carrión, Jr.: Mediante 
este fondo de becas otorgamos una ayuda 
suplementaria a los hijos e hijas de nuestros 
empleados, activos y retirados, para aportar a su 
formación académica post secundaria. En 2016 
otorgamos 233 becas que suman $323,100. En los 
últimos 25 años, el fondo de becas ha impactado 
a 1,411 estudiantes, lo que representa una inversión 
de más de $5 millones destinados a ayudar al 
desarrollo de nuestros profesionales y ciudadanos 
del mañana.

 > Fondo de Emergencia: En el 2016, este fondo 
benefició a tres de nuestros empleados, con una 
inversión de $12,000. Desde sus comienzos, en 
el 2004, hemos apoyado a 101 empleados, lo que 
representa $244,380.

DIVERSIDAD

Popular tiene un fuerte compromiso en fomentar la 
cultura de diversidad e inclusión a todos los niveles. 
En este último año dimos pasos afirmativos para 
fortalecer las políticas y prácticas de diversidad. 

Popular está comprometido con lograr y mantener 
equidad salarial entre nuestros empleados 
cuyas funciones requieren destrezas, esfuerzo y 
responsabilidades similares. Con esto en mente, 
hemos implementando distintos planes de acción 
que nos han permitido lograr una mayor equidad 
salarial. Cónsono con nuestro compromiso y con 
la legislación aplicable, continuamos evaluando 
nuestras prácticas de compensación para el 
beneficio de todos nuestros compañeros. 

 > El establecimiento de un Consejo de Diversidad 
e Inclusión, compuesto por líderes de diferentes 
áreas, como Recursos Humanos, Mercadeo, 
Comunicaciones Corporativas, Tecnología, Legal y 
Compras, entre otras. 

 > Diseñamos guías para el manejo de suplidores 
para reforzar la diversidad en las contrataciones.

 > Orientamos a empleados y a suplidores externos 
o potenciales sobre la importancia de promover y 
establecer una base de suplidores diversa. 

Mujeres en Popular

En el 2016 coordinamos tres Actividades de Desarrollo 
y un Foro de Mujeres para capacitar a nuestras líderes, 
que contó con la asistencia de 228 participantes.

Taller para personas de la tercera edad

A través de una convocatoria abierta y libre de costo, 
realizamos el taller Descubre Herramientas en el que 
se brindó orientación sobre manejo de presupuesto, 
protección contra el fraude, maximizar el uso de la 
tecnología y cómo conectar con otras personas a 
través de las redes sociales. 
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ENCUESTA GREAT PLACE TO WORK 

 > Para identificar las áreas de fortaleza y oportunidad 
de la organización, realizamos una encuesta anual 
entre nuestros empleados. En el 2016 cambiamos 
la herramienta de Pulso por Great Place to Work®. 

 > Esta encuesta proveyó información más detallada 
sobre una variedad de categorías que nos facilitó 
el desarrollo de planes de acción más específicos 
para mejorar el entorno de trabajo. Además, nos 
permitió comparar nuestros resultados con los de 
otras empresas que se distinguen como un Great 
Place to Work®.

Todos los cálculos y métricas en esta gráfica son realizadas por una empresa externa, especializada en ayudar a las compañías a medir y 
entender el impacto ambiental de sus productos, servicios y operaciones. 

DESARROLLO PROFESIONAL 

En Popular nos esmeramos por desarrollar a 
nuestros empleados brindándoles oportunidades 
de capacitación que les provean herramientas para 
aumentar la eficiencia en su desempeño.

 > Academia de Liderazgo: En el 2016, ofrecimos 
a nuestros ejecutivos, líderes y profesionales 
1,096 sesiones de capacitación en programas 
de desarrollo profesional que, en total, 
lograron 15,962 participaciones con un nivel de 
satisfacción de 94%.

 > Lean Six Sigma Academy: En colaboración 
con la unidad de Planificación Estratégica, 
completamos la tercera ola de este programa 
de eficiencia que impactó el desarrollo de 182 
empleados. 

PROGRAMAS DE RECICLAJE Y COMPROMISO CON EL AMBIENTE

En Popular reconocemos la importancia de proteger nuestro medio ambiente como parte de la responsabilidad 
social que tenemos con las presentes y futuras generaciones.

ENERGÍA

3,539,523 kWh 
de electricidad 

ahorrada = 9,396 
años de demanda 

de energía para una 
computadora portátil

AGUA

43,000 galones 
de agua ahorrados 
= a 4,700 piscinas 

llenas de agua

ÁRBOLES

26,280 
árboles 

preservados 

VERTEDEROS

7,830 metros 
cúbicos en 

 reducción de 
vertederos

HUELLA DE 
CARBÓN

2,267,801 libras 
de CO2 no emitidas 
al aire = 219 carros 

fuera de las 
carreteras al año

Reciclaje electrónico: 6,597 unidades (PC, impresores, fotocopiadoras, monitores, teléfonos, televisores, 
calculadoras y otros tipos de equipo electrónico). El total en libras de estos equipos fue 56,869.

Reciclamos 1,566 toneladas de papel con un impacto positivo en distintas áreas: 
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EDUCACIÓN

Por más de 37 años, Popular ha estado presente en 
la educación del País impactando a miles de niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos anualmente a través 
de la Fundación Banco Popular, el programa de 
educación financiera Finanzas en Tus Manos y la 
Alianza Multisectorial Echar Pa’lante.

Popular cree en la educación como fuente de 
conocimiento y una herramienta importante que 
nos ayudará a transformar las condiciones de vida 
de las comunidades más necesitadas, minimizar la 
pobreza, lograr un desarrollo comunitario sostenible 
y alcanzar niveles socioeconómicos más estables 
y prósperos. Ante todo, nos guía el compromiso 
y la convicción que los estudiantes de Puerto 
Rico tienen derecho a recibir una educación de 
excelencia y a desarrollarse a su máximo potencial 
para que puedan ser competitivos a nivel mundial.

Por eso, centramos nuestros objetivos en impactar 
a la niñez y la juventud con programas educativos 
que forman parte de esfuerzos organizados que 
realizamos mediante alianzas estratégicas. Además, 
a través de la Fundación Banco Popular, apoyamos 
organizaciones sin fines de lucro enfocadas en brindar 
herramientas y desarrollar destrezas académicas a las 
poblaciones más desventajadas y con mayor riesgo. 
Solo en el 2016, invertimos económicamente en 
71 proyectos educativos, con un desembolso total 
de $1.6 millones. Estas iniciativas se dividen en seis 
categorías principales de inversión:

 » Innovación Educativa

 » Programas de Horario Escolar Extendido

 » Educación Especial

 » Educación en las Artes

 » Desarrollo Económico

 » Programas de Educación Musical

DESARROLLO ECONÓMICO

Es imperativo integrar esfuerzos para fomentar el 
empresarismo en un nuevo ecosistema económico 
capaz de maximizar los recursos e iniciativas existentes 
y acelerar el crecimiento de este sector, de manera  
que responda al actual escenario económico y fiscal 
del País.

Consciente de eso, la Fundación Banco Popular 
apoya iniciativas empresariales como alternativas 
para generar empleos y desarrollar capital local. De 
esa manera, en el 2016 la Fundación auspició nueve 
proyectos de autogestión o desarrollo empresarial con 
una inversión de $309,000.

Además, Popular sirve de integrador, facilitador y 
motor de la iniciativa de impacto colectivo Echar 
Pa’lante que está implementando un plan estratégico 
multisectorial para fortalecer el ecosistema de apoyo 
a los empresarios y desarrollar sistemas nuevos que 
estimulen la actividad empresarial entre los segmentos 
de mayor necesidad y potencial.

COMPROMISO COMUNITARIO

INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN

Para Popular, las prácticas de Innovación y Colaboración 
son estrategias dirigidas a lograr las transformaciones 
que aspiramos en la educación y el desarrollo económico 
a través de nuestra apuesta a proyectos innovadores y 
fomentando la colaboración entre diversos sectores 
que aportan al progreso de Puerto Rico.

Nuestra institución es un ente facilitador y propulsor 
de herramientas que ayudan al desarrollo social 
y económico mediante iniciativas comunitarias, 
comerciales y ambientales. Al momento, lideramos 
varios programas e iniciativas enfocadas en contribuir 
al desarrollo y bienestar común, trabajando en conjunto 
con los grupos de interés de las comunidades en donde 
estamos presentes.
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NUESTRAS FUNDACIONES Y PROGRAMAS DE COMPROMISO SOCIAL

FUNDACIÓN BANCO POPULAR

Desde sus inicios hace 38 años, es el brazo filantrópico 
de Popular en Puerto Rico, el cual concentra esfuerzos 
en apoyar a organizaciones sin fines de lucro y 
desarrollar programas propietarios con el objetivo de 
crear un impacto en las comunidades.

Los servicios y programas esenciales de la Fundación 
se logran, en gran parte, gracias a la aportación 
voluntaria de nuestros empleados en Popular. Durante 
el 2016: 

 > 79% de nuestros empleados aportó una 
contribución voluntaria bisemanal de $4.04. Su 
contribución totalizó $662,871, la cual fue pareada 
dólar a dólar por Popular.

 > Relanzamos el programa de voluntariado 
corporativo bajo el nombre de Voluntarios de 
Corazón.

 > Celebramos el Día de Hacer la Diferencia, nuestro 
evento anual más importante de voluntariado 
corporativo, que este año registró un incremento de 
participación entre los empleados de 19% a 31%. 

Categoría de inversión Organizaciones
Proporción sobre
total de donativos

Costo por
participante

Horario escolar extendido 24 19% $40

Educación en las artes 14 21% $90

Educación especial 10 11% $460

Educación alternativa 8 15% $274

Autogestión o desarrollo empresarial 9 16% $402

Mentoría 4 7% $209

Capactación de maestros 5 8% $56

Becas 6 3% $774

Total 80 100%

Donativo promedio por Organización: $24,453

$225,000
Programas 

propietarios

$242,000
Desarrollo de 

liderazgo 
y otros

compromisos

$342,000
Becas y 
apoyo a 

empleados

$1,956,276
Donativos a organizaciones

INVERSIÓN TOTAL

$2,765,276

$1,647,276
Educación

$309,000
Autogestión 
o desarrollo 
empresarial

Inversión Total

En el 2016, la Fundación invirtió $2.7 millones en donativos dirigidos a apoyar proyectos de impacto social 
en áreas de educación y desarrollo económico a través del auspicio a organizaciones sin fines de lucro, la 
dirección de alianzas con otras entidades y la ejecución de programas propietarios. 
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PROGRAMA DE DONATIVOS

Respaldamos a 80 organizaciones sin fines de lucro.  
Con esta inversión impactamos un total de 19,493 
personas, en su mayoría niños, niñas y jóvenes, de los 
cuales 451 reciben educación especial.

Porque creemos que la educación es fuente de 
conocimiento y del desarrollo social y económico de 
toda sociedad, impactamos a la niñez y la juventud 
con programas educativos que forman parte de 
esfuerzos organizados para el desarrollo y el servicio 
comunitario.

En el 2016, apoyamos 71 proyectos educativos, con 
una inversión total de $1.6 millones. Estos proyectos se 
dividen en las siguientes categorías:

Innovación Educativa

Apoyamos organizaciones que incorporan métodos 
no tradicionales al currículo de enseñanza para 
mejorar el rendimiento académico, cerrar las brechas 
de aprovechamiento y disminuir las tasas de deserción 
escolar. Algunos ejemplos de proyectos son:

 > Nuestra Escuela: Esta organización ofrece 
servicios educativos no tradicionales a jóvenes, 
especialmente procedentes de familias y 

comunidades pobres. Consciente de que el 
abandono escolar está asociado en la vida adulta 
con un mayor índice de desempleo, menos 
ingresos y pobreza, desde sus comienzos, en el 
año 2000, Nuestra Escuela ha servido a más de 
1,400 estudiantes, logrando un 98% de retención. 

 > Instituto Nueva Escuela: Este instituto capacita 
a maestros del sistema público en el método de 
enseñanza Montessori y promueve el aprendizaje 
en un ambiente de paz enfocado en las necesidades 
del estudiante. Durante el 2016, el INE alcanzó la 
meta de transformar 50 planteles escolares en 
ambientes Montessori.

Programas de Horario Escolar Extendido

La Fundación apoya la educación y la supervisión de 
los niños y jóvenes en Puerto Rico fuera del horario 
escolar. Los programas que auspiciamos logran que 
los estudiantes obtengan mejores notas y pasen de 
grado, pero también aportan a que los niños y jóvenes 
mejoren su actitud hacia la escuela, disminuyan sus 
problemas de conducta y fortalezcan su autoestima.

 > Se apoyaron 24 Programas de Horario Extendido

 > 9,142 niños, jóvenes y adultos beneficiados 

 > 19% de los donativos que otorgó la Fundación 
en el 2016 se destinaron a estos programas

Educación Especial

Apoyamos 10 iniciativas de servicio y educación 
orientadas al estudiante con necesidades especiales. 
Estos proyectos recibieron el 11% del total de donativos 
otorgados y generaron un gran impacto entre sus 
participantes:

 > 459 desarrollaron destrezas físicas y motoras

 > 243 mejoraron la calidad de sus interacciones 
sociales

 > 143 desarrollaron destrezas deportivas o artísticas

 > 77 fortalecieron conductas sociales positivas

 > 35 definieron intereses vocacionales

Educación en las Artes

Son iniciativas que sensibilizan al estudiantado para 
apreciar las distintas expresiones de las bellas artes, a 
la vez que aprenden destrezas de trabajo en equipo y 
amplían su sentido de responsabilidad. El año pasado 
apoyamos 14 organizaciones en esta categoría.

 > Programa Puerto Rico Mío, Escuela La Carmen 
de Maricao: A través de la Fundación, desde el 
2013 hemos apoyado este proyecto educativo 
del Museo de Arte de Ponce. Logramos impactar 
70 participantes en nueve talleres artísticos. 
Estos participantes alcanzaron íntegramente los 
resultados esperados por proyecto, manteniendo 
un crecimiento sostenido en todas las materias, 
incluyendo el fortalecimiento de conductas 
sociales positivas. 

El pasado año escolar la escuela alcanzó la 
categoría de Excelencia. Los padres y encargados 
también mostraron mayor compromiso con los 
estudios de sus hijos e hijas, pues durante los cuatro 
días de duración de las pruebas estandarizadas 
hubo un 100% de asistencia.
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Desarrollo Económico (Emprendimiento)

Conscientes de la situación económica actual que 
vive el País, apoyamos iniciativas empresariales que 
son alternativas para generar empleos y desarrollar el 
capital local. En el 2016 auspiciamos nueve proyectos 
de autogestión o desarrollo empresarial con una 
inversión de $309,000.

 > Alianza con el Grupo Guayacán - Puerto Rico 
IDEA Seed Fund: Colaboramos con el Grupo 
Guayacán, el Georgia Institute of Technology y un 
grupo de inversionistas privados para apoyar el 
lanzamiento de un nuevo vehículo de inversión que 
impulsa la innovación alrededor de Puerto Rico. 
Con una aportación de $485,000, la Fundación 
invierte en proyectos de capacitación y acceso 
a capital para innovadores y emprendedores. La 
iniciativa, manejada por el Grupo Guayacán, es 
subvencionada por el Programa de Estrategias 
Regionales de Innovación de la Administración de 
Desarrollo Económico de Estados Unidos. 

PROGRAMAS PROPIETARIOS DE 
FUNDACIÓN BANCO POPULAR

Programas de Innovación Educativa

 > Casa de Niños Popular: Inaugurado el pasado 
agosto, este centro preescolar brinda educación a 
niños y niñas de tres a seis años de edad, que son 
hijos e hijas de nuestros empleados y residentes 
de las comunidades circundantes. Este proyecto 
modelo, guiado por la filosofía Montessori, inició 
con una matrícula de 12 estudiantes.

Programas de Educación Musical

A través de la educación en las artes descubrimos 
nuevas maneras de percibir el mundo, desarrollamos 
habilidades de trabajo en equipo, disciplina y modos 
de expresión propia.

 > Berklee en Puerto Rico: 211 estudiantes de música 
participaron de los talleres Berklee en Puerto Rico 
conducidos por profesores de Berklee College 
of Music. De esos, 23 recibieron becas para 
programas de esa institución universitaria.

 > Laboratorios Musicales: Como parte de este 
proyecto, establecido desde 1998, trabajamos 
en la remodelación del salón de laboratorio del 
Coro de Niños de San Juan. Además, donamos el 
equipo para comenzar el Programa de Percusión 
en el Colegio San Gabriel para Sordos, donde 
logramos incluir la clase de música como parte del 
currículo escolar.

 > Revive la Música: En el 2016, el Concierto Revive 
la Música contó con la participación del cantante 
Sie7e y reunió a 136 jóvenes de las escuelas y 
organizaciones que han sido beneficiadas por 
este programa. También se donaron más de 100 
instrumentos nuevos y restaurados a 18 programas 
musicales del sistema de educación pública y de 
organizaciones sin fines de lucro. 

Desde su creación, Revive la Música, un esfuerzo 
colaborativo junto a la Fundación Luis A. Ferré, 
ha donado sobre 1,400 instrumentos a más de 
110 escuelas públicas y a organizaciones sin 
fines de lucro para fortalecer sus programas 
de educación musical. Sobre 500 jóvenes han 
participado de los conciertos Revive la Música.
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Comunidad de Colaboración

Como parte de nuestros valores para lograr una 
comunidad emprendedora, impulsamos la innovación 
y la colaboración.

 > Fomentando Alianzas: Este programa promueve 
la colaboración eficaz en múltiples niveles entre 
las organizaciones sin fines de lucro que apoya la 
Fundación.

 » Más de 90 organizaciones sin fines de 
lucro participaron en el 6to Encuentro de 
Fomentando Alianzas.

 » Tenemos siete alianzas activas trabajando en 
proyectos colaborativos innovadores.

 » La Alianza Puertorriqueña por las Artes ganó 
la subvención competitiva Any Given Child 
del Centro Kennedy de Artes Escénicas en 
2016. El proyecto busca garantizar la inclusión 
de las artes en el currículo académico de 
las escuelas elementales públicas ubicadas 
en las ocho comunidades aledañas al Caño 
Martín Peña.

 > Comunidad de Colaboración e Innovación Social 
(CCIS): En este espacio, ubicado en la sede 
de la Fundación Banco Popular, promovemos 
la colaboración entre empresas incipientes y 
organizaciones sin fines de lucro.

 » 20 organizaciones sin fines de lucro y startups 
ocupan 43 espacios de trabajo, colaborando y 
desarrollando nuevos proyectos.

 » Ofrecimos más de 100 conversatorios, 
reuniones y talleres que sumaron sobre 75 
horas de adiestramiento para líderes de 
organizaciones sin fines de lucro.

 » Agrupamos seis bazares con empresarios 
locales para promover el impacto social.

 » Con la participación de 14 centros de 
colaboración, lideramos el Primer Encuentro 
de Centros de Colaboración en Puerto Rico y 
formamos la Red de Centros de Colaboración/
Espacios de Co-Working en Puerto Rico. En total, Popular Community Bank 

Foundation desembolsó $322,368 en 
32 organizaciones durante el 2016. 

La contribución bisemanal promedio de $6.46 hizo 
posible que el Programa de Donativos apoyara a 30 
organizaciones con una inversión total de $151,368, 
incluyendo el pareo uno a uno de PCB.

Además, Popular Community Bank Foundation invirtió 
$171,000 en alianzas estratégicas con Operation Hope 
y Cristo Rey New York High School para el desarrollo 
de dos proyectos puntuales en Nueva York. 

 > Operation Hope, a través de su iniciativa Hope 
Inside, atendió un total de 1,919 personas:

 » 1,381 participaron de talleres grupales 
de planificación financiera

 » 515 recibieron asesoría individualizada en 
las sucursales del Bronx, Brooklyn y Harlem

 » 659 participantes completaron los 
talleres en manejo del crédito y dinero

 » 310 participantes cursaron los talleres 
dirigidos a pequeños negocios

 » 80 finalizaron el programa de 
capacitación empresarial 

La Fundación patrocinó a tres estudiantes del modelo 
educativo y financiero de Cristo Rey New York High 
School, que ofrece a los participantes una educación 
preparatoria hacia la universidad mientras completan 
un programa de estudio y trabajo. Dicha iniciativa 
permitió a los estudiantes generar el 50% del costo de 
su educación. 

Campañas Especiales

Unidos por Haití

Recaudamos $199,620.77 para apoyar a los 
hermanos haitianos que sufrieron los estragos 
del huracán Matthew. Para esta campaña, 
utilizamos por primera vez la herramienta de 
ATH Móvil.

Del total de recaudos, la Fundación pareó los 
primeros $50,000 y la Fundación Carvajal 
donó $50,000 adicionales destinados a la 
organización Pro Misiones Sor Ileana. 

Los recaudos se distribuyeron entre varias 
organizaciones de Puerto Rico que realizan labor 
social en Haití, como la Alianza Puertorriqueña 
Solidaria con Haití (APSH), Alianza de Médicos al 
Rescate (AMAR), Haití se Pone de Pie, Iniciativa 
Comunitaria y Pro Misiones Sor Ileana.

POPULAR COMMUNITY BANK 
FOUNDATION

Durante el 2016, Popular Community Bank Foundation 
apoyó 32 organizaciones localizadas en las dos 
regiones donde hacemos negocio en Estados Unidos. 
Esto fue posible gracias a la entrega y generosidad de 
los empleados de Popular Community Bank (PCB), 
quienes donaron $94,472 a la Fundación a través 
de su contribución voluntaria, resultando en una 
participación del 81% de los empleados. 
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DONATIVOS FUNDACIÓN BANCO POPULAR

Organización Enfoque Pueblo Donativo 

EDUCACIÓN

Alianza para un Puerto Rico Sin Drogas Educación en las artes San Juan $20,000 

Andanza Educación en las artes San Juan $30,000 

Asamblea Familiar Virgilio Dávila Programas de horario escolar extendido y tutoría Bayamón $17,000 

Asociación de Padres y Amigos Orquestas Juveniles Secundarias y Superiores Educación en las artes San Juan $20,000 

Asociación Hijas de María Auxiliadora Programas de horario escolar extendido y tutoría San Juan $25,000 

Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos Educación especial Mayagüez $20,000 

Asociación Pro Juventud y Comunidad de Barrio Palmas Programas de horario escolar extendido y tutoría Cataño $15,000 

ASPIRA de Puerto Rico Educación alternativa San Juan $25,000 

Berklee en Puerto Rico Educación en las artes San Juan $25,000 

Beta-Local Educación en las artes San Juan $15,000 

Boy Scouts of America, Concilio de PR Programas de horario escolar extendido y tutoría San Juan $10,000 

Boys & Girls Clubs de Puerto Rico Programas de horario escolar extendido y tutoría Loíza $20,000 

Caras de Las Américas Programas de horario escolar extendido y tutoría Cataño $10,000 

Casa de Niños Manuel Fernández Juncos Programas de horario escolar extendido y tutoría San Juan $25,000 

Casa de Niños Popular Educación alternativa San Juan $40,000 

Casa Juan Bosco Programas de horario escolar extendido y tutoría Aguadilla $10,000 

Centro Comunitario Rvda. Inés J Figueroa Programas de horario escolar extendido y tutoría San Juan $10,000 

Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe, C3TEC Capacitación de maestros Caguas $10,000 

Centro Cultural y de Servicios de Cantera Programas de horario escolar extendido y tutoría San Juan $20,000 

Centro de Adiestramiento para Personas con Impedimentos Programas de horario escolar extendido y tutoría San Juan $10,000 

Centro de Apoyo a la Familia Programas de horario escolar extendido y tutoría Culebra $10,000 

Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimento Inc (AYANI) Educación especial Moca $15,000 

Centro de Enseñanza para la Familia Programas de horario escolar extendido y tutoría Humacao $15,000 

Centro de Servicios a la Comunidad (CESECO) Programas de horario escolar extendido y tutoría Quebradillas $10,000 

Centro de Servicios Ferrán Programas de horario escolar extendido y tutoría Ponce $15,000 

Centro Educativo Joaquina de Vedruna Educación alternativa Guaynabo $10,000 

Centro Esperanza Capacitación de maestros Loíza $30,000 

Centro Margarita Educación especial Cidra $15,000 

Club Sparta Educación en las artes San Juan $23,147 

Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral Inc (CODERI) Educación especial San Juan $29,000 

Colegio San Ignacio Becas San Juan $6,104 

Colegio San José Marianist Corp. Becas San Juan $4,025 

Colegio San Juan Bosco / Salesian Society Programas de horario escolar extendido y tutoría San Juan $15,000 

Conservatorio de Música - Música 100x35 Educación en las artes San Juan $27,000 

Conservatorio de Música de Puerto Rico Educación en las artes San Juan $100,000 

Coro de Niños de San Juan Educación en las artes San Juan $20,000 

Corporación de las Artes Musicales Educación en las artes San Juan $35,000 

Crearte Educación alternativa San Juan $30,000 

Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto Rico Programas de horario escolar extendido y tutoría Trujillo Alto $15,000 

Fundación Educativa CAF Programas de horario escolar extendido y tutoría San Juan $10,000 

Fundación Hogar Niñito Jesús Educación especial Guaynabo $5,000 

Fundación Música y País Educación en las artes San Juan $20,000 
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Organización Enfoque Pueblo Donativo 

Fundación Puertorriqueña Síndrome Down Educación especial Guaynabo $20,000 

Hogar Colegio La Milagrosa Becas Arecibo $15,000 

Hogar Cuna San Cristóbal Capacitación de maestros Caguas $14,000 

Hogar de Niñas de Cupey Programas de horario escolar extendido y tutoría San Juan $25,000 

Hogares Teresa Toda Becas Canóvanas $15,000 

Iniciativa Comunitaria de Investigación
Mentoría para poblaciones en riesgo 
o desatendidas por otros programas

San Juan $60,000 

Iniciativa Tecnológica Centro Oriental, Inc. - CIMATEC Becas Caguas $15,000 

Instituto Desarrollo Integral del Individuo la Familia y la Comunidad - Guánica Programas de horario escolar extendido y tutoría Guánica $15,000 

Instituto Nueva Escuela Capacitación de maestros San Juan $80,000 

Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico Educación especial San Juan $10,000 

Instituto Santa Ana Becas Adjuntas $13,000 

Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo Mentoría para poblaciones en riesgo 
o desatendidas por otros programas San Juan $50,000 

Juan Domingo en Acción Programas de horario escolar extendido y tutoría Guaynabo $20,000 

Mis Amigos de Síndrome de Down Educación especial Carolina $20,000 

Multisensory Reading Centers of Puerto Rico Educación especial San Juan $20,000 

Museo de Arte Contemporáneo Educación en las artes San Juan $20,000 

Museo de Arte de Ponce Educación en las artes Ponce $40,000 

Museo de Arte de Puerto Rico Educación en las artes San Juan $25,000 

Niños de Nueva Esperanza Programas de horario escolar extendido y tutoría Toa Alta $15,000 

Nuestra Escuela Educación alternativa Caguas $60,000 

Politécnico Amigó Educación alternativa San Juan $40,000 

Programa de Apoyo y Enlace Comunitario Mentoría para poblaciones en riesgo 
o desatendidas por otros programas Aguada $17,000 

Proyecto de Educación Comunal de Entrega y Servicio Educación alternativa Humacao $60,000 

Proyecto Educativo Descubriendo Juntos Educación alternativa Humacao $10,000 

Ricky Martin Foundation Capacitación de maestros San Juan $17,000 

San Jorge Children’s Foundation Educación especial San Juan $20,000 

SER de Puerto Rico Educación especial San Juan $60,000 

Taller Folklórico Central Educación en las artes Orocovis $15,000 

Taller Salud Mentoría para poblaciones en riesgo 
o desatendidas por otros programas Loíza $20,000 

DESARROLLO COMUNITARIO

Centros Sor Isolina Ferré Capacitación empresarial San Juan  $25,000 

Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña Autogestión comunitaria y/o individual San Juan  $100,000 

Grupo Guayacán Capacitación empresarial San Juan  $85,000 

Hogar del Buen Pastor Capacitación empresarial San Juan  $15,000 

Instituto Desarrollo Integral del Individuo la Familia y la Comunidad - Maricao Autogestión comunitaria y/o individual Maricao  $10,000 

Instituto Desarrollo Integral del Individuo la Familia y la Comunidad - Yauco Capacitación empresarial Yauco  $17,000 

La Fondita de Jesús Autogestión comunitaria y/o individual San Juan  $30,000 

Proyecto Matria Capacitación empresarial Caguas  $17,000 

Vitrina Solidaria Capacitación empresarial San Juan  $10,000 
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DONATIVOS POPULAR COMMUNITY BANK FOUNDATION

Organización Enfoque Ciudad Donativo 

Bronx Community Cable Programming Corporation (BronxNet) Arte y Cultura Bronx  $3,316.00 

Publicolor, Inc. Arte y Cultura New York  $8,000.00 

Cove-Rincón, Corp. Arte y Cultura Miami  $2,016.00 

GRACE International Desarrollo Económico Brooklyn  $8,000.00 

Greater Jamaica Development Corp. Desarrollo Económico Jamaica  $3,316.00 

Opportunities For a Better Tomorrow (OBT) Desarrollo Económico Brooklyn  $3,316.00 

Search and Care Desarrollo Económico New York  $3,316.00 

ACCIÓN Chicago Desarrollo Económico Illinois  $9,158.00 

ACCIÓN East Desarrollo Económico Miami  $4,000.00 

Chapman Partnership Desarrollo Económico Miami  $2,016.00 

Consumer Credit Counseling Service of Greater Atlanta, Inc. 
dba as Clear Point Counseling Solutions

Desarrollo Económico Miami  $4,000.00 

Hispanic Business Iniatitive Fund Desarrollo Económico Miami  $4,000.00 

South Florida Center For Financial Training, Inc. Desarrollo Económico Miami  $2,016.00 

Thelma Gibson Health Initiative Desarrollo Económico Miami  $7,200.00 

Battery Conservancy Educación New York  $8,000.00 

Classroom Champions Educación Brooklyn  $3,316.00 

Harlem Educational Activities Fund, Inc. Educación New York  $8,000.00 

Northside Center for Child Development Educación New York  $8,000.00 

Boys and Girls Club of Miami Dade Educación Miami  $2,016.00 

John Hopkins University Educación Miami  $4,000.00 

Violence Intervention Program Educacion Financiera New York  $8,000.00 

Bronx Works Educación Financiera Bronx  $3,316.00 

Junior Achievement Miami Educación Financiera North Miami  $2,016.00 

Brooklyn Bureau of Community Service Servicios de Salud Brooklyn  $3,316.00 

Local Iniatitives Support Corporation Servicios de Salud New York  $3,316.00 

Miami Children's Health System Foundation Servicios de Salud Miami  $4,000.00 

United Cerebral Palsy Association of Miami Servicios de Salud Miami  $7,200.00 

Legal Information for Families Today Servicios Sociales New York  $8,000.00 

Union Settlement Association, Inc. Servicios Sociales New York  $8,000.00 

Neat Stuff, Inc. Servicios Sociales/Educación Miami  $7,200.00 

A los miembros de la Junta de Síndicos de ambas fundaciones:

Por Fundación Banco Popular: Lcdo. Ignacio Alvarez, Lcdo. Ernesto Mayoral, Francisco 
Carreras, Louis Christiansen, Manuel Morales, Jr., María I. Burckhart, Mariano Cobo, el 
Dr. Pedro Subirats y el Lcdo. Eduardo J. Negrón.

En Popular Community Bank Foundation a: Mathew Ford, Manuel Chinea, Pam Kulnis, 
Carlos Vázquez, y al Lcdo. Eduardo J. Negrón

También, a Richard L. Carrión presidente de ambas Fundaciones, 
a todos nuestro agradecimiento por su disposición para 
apoyar los esfuerzos e iniciativas en las que colaboran nuestras 
organizaciones en Puerto Rico y Estados Unidos. ¡Gracias!
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FINANZAS EN TUS MANOS

Su misión es transformar y mejorar la salud financiera 
individual y familiar a través de la educación. Proveemos 
experiencias educativas presenciales sobre finanzas y 
promovemos un cambio en costumbres, hábitos de 
consumo, estilos de vida y actitud hacia el dinero con 
el fin de lograr una cultura de ahorro. 

El programa se nutre del apoyo de la fuerza laboral de 
Popular, basado en un modelo propietario. Como parte 
del programa de educación financiera impactamos:

 > 15,597 personas a través de 309 talleres sobre 
educación financiera, enfocados en las cuatro 
etapas del ciclo de vida

 > 18,477 participantes en las 253 presentaciones 
que realizamos para enseñar a los niños a ahorrar

 > 982 beneficiados de las 25 conferencias que 
ofrecimos en torno al manejo efectivo del crédito

Capacitación en Emprendimiento

Este es nuestro programa de educación en el área de 
emprendimiento e innovación educativa dirigido a los 
líderes del sector académico.

 > 318 profesores universitarios recibieron la 
certificación inicial en emprendimiento y se 
unieron a la nueva comunidad de educadores en 
emprendimiento e innovación.

 > 107 profesores universitarios se unieron al 
programa Emprende 100 x 100 con el compromiso 
de capacitar en emprendimiento y apoyar a 100 
maestros de escuela, durante los próximos tres 
años, para alcanzar 10,000 educadores.

 > 187 profesionales estuvieron activos en la Red de 
Apoyo de Echar Pa’lante para brindar apoyo a 
empresarios.

 > 67 de los 134 directores de escuelas con 
ofrecimiento ocupacional, vocacional y técnico se 
capacitaron en el nuevo modelo de transformación 
del contenido de la educación ocupacional.

 > 1,654 maestros participaron de programas 
ocupacionales. 

 > 1,014 maestros iniciaron la certificación en 
Economía, Finanzas, Emprendimiento y 
Creatividad (EFEC).

 > 254 maestros y facilitadores capacitados en 
refuerzo de las Matemáticas a través de ejercicios 
en Economía, Finanzas, Emprendimiento y 
Creatividad (EFEC).

ADULTOS 
JÓVENES

Empresarios
Técnicos
Profesionales
Desplazados / 
en búsqueda 
de empleo

EDUCACIÓN

Escuela  
(7mo - 12mo)
Universidad / 
Colegio Técnico

ADULTOS 

Empresarios
Técnicos
Profesionales
Desplazados / 
en búsqueda 
de empleo

HOGAR

Individuo
Familia
- Pareja sin hijos
- Pareja con hijos
- Necesidad
 especial

ETAPA 1 - HASTA 25 AÑOS ETAPA 2 - DE 26 A 45 AÑOS

ADULTOS

Empresarios
Técnicos
Profesionales
Desplazados / 
en búsqueda 
de empleo

HOGAR

Individuo
Familia
- Pareja sin hijos
- Pareja con hijos
- Necesidad
 especial

JUBILADOS

Ingreso fijo 
mixto

HOGAR

Individuo
Familia
- Pareja sin hijos
- Pareja con hijos
- Necesidad
 especial

ETAPA 3 - DE 46 A 65 AÑOS ETAPA 4 - MAYOR DE 65 AÑOS

ALIANZA MULTISECTORIAL ECHAR PA’LANTE

Esta inicitaiva de impacto colectivo comenzó en el 
2011 con una campaña innovadora de llamado social.
Hoy ha evolucionado hasta convertirse en una alianza 
social multisectorial que une empresas y esfuerzos 
comunitarios y de individuos con el firme propósito  
de impulsar el desarrollo económico y empresarial 
de la Isla. 

A través de este junte multisectorial, visualizamos 
la educación como eje principal de cambio y 
buscamos estimular el crecimiento acelerado del 
empresarismo en la Isla. 

En el 2016, la Alianza continuó ayudando a promover 
el desarrollo de una cultura de emprendimiento e 
innovación, con énfasis en la educación ocupacional, 
el readiestramiento de nuestro capital humano y el 
fortalecimiento del ecosistema empresarial a través de 
la Red de Apoyo a los Empresarios. A continuación 
nuestros logros más sobresalientes:
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Red de Apoyo a los Empresarios

Con esta iniciativa buscamos capacitar a individuos 
y organizaciones que apoyan el desarrollo de 
empresarios locales, identifican sinergias entre las 
organizaciones y estimulan la colaboración.

 > 187 participantes de la Red de Apoyo

 > 121 completaron el certificado de Georgia Tech

PROGRAMAS DE DONATIVOS 
CORPORATIVOS

Grameen América en Puerto Rico

Gracias a la aportación de $150,000 de Banco 
Popular, la institución bancaria que otorga 
micropréstamos a mujeres que no cualifican para 
los mismos en la banca tradicional, alcanzó una 
masa crítica de 2,403 empresarias, logrando un 
incremento de más de un 60% en comparación 
al 2015.

Miembros (cumulativo) 2,403

Total desembolsos $5,705,000

Préstamos desembolsados 4,921

Donativos Corporativos por Categoría

Una de las misiones de Popular es contribuir en 
el desarrollo de la educación, artes, deportes, 
cultura y desarrollo económico. A continuación, 
el impacto por categoría de nuestro Programa 
de Donativos Corporativos.

Arte $598,464

Educación $287,208

Desarrollo Económico $888,827

Otros $170,742

Total $1,945,241

Política Pública

El Secretario de Educación firmó la Carta 
Circular Núm. 11-2016-2017 de Educación en 
Emprendimiento e Innovación que adopta el 
modelo para la transformación del contenido 
de la educación ocupacional con el objetivo 
de desarrollar ciudadanos competitivos a nivel 
mundial.

Pacto por la Educación

Durante la Conferencia de Educación 
Vocacional se expusieron a los participantes al 
modelo para la transformación del contenido 
de la educación ocupacional y se firmó un 
acuerdo de colaboración del Departamento de 
Educación, el Departamento de Estado, Agenda 
Ciudadana, Juntos por Puerto Rico y Echar 
Pa’lante para apoyar sus respectivos programas 
educacionales. 

Compromisos de Acción 
con las Universidades

Presidentes de las siete universidades principales del 
país firmaron un Compromiso de Acción, a los fines 
de trabajar juntos en la promoción de la filosofía de 
emprendimiento dentro de sus respectivos currículos 
académicos y desarrollar esfuerzos que estimulen el 
emprendimiento para las escuelas y comunidades 
alrededor de los recintos universitarios.

EXPO Emprende

La segunda edición de EXPO Emprende en el Recinto 
Metro de la Universidad Interamericana:

 > Impactó a más de 4,000 estudiantes de escuela 
intermedia y superior de la Isla que se expusieron 
a competencias de microempresas y grandes 
retos, talleres para el desarrollo de destrezas 
empresariales y programas de apoyo a los 
empresarios jóvenes.

 > Ofreció orientaciones de internado en empresas 
locales, orientaciones pre-universitarias y visitas 
guiadas a campus universitarios.

Escuelas Faro

Continuamos el desarrollo del prototipo para la 
implementación del modelo de transformación de la 
educación ocupacional, incluyendo la primera escuela 
vocacional en la que se comenzó el piloto para el 
desarrollo de MakerSpaces escolares y el primer Youth 
Start-Up Experience basado en el concepto de Start-
Up Weekends.

Compromisos de Acción con 
Coalición del Sector Privado

Los miembros de la Coalición del Sector Privado 
firmaron un acuerdo para integrar en sus 
organizaciones un plan de acción que incluya el 
estímulo al emprendimiento.
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Hospital Oncológico Dr. Isaac 
González Martínez

Reconociendo la necesidad de educarnos sobre cómo 
el cáncer puede afectarnos a todos, en el 2016 Popular 
celebró dos de sus principales eventos a beneficio del 
Hospital Oncológico:

 > 5K Popular 2016: La 12ma edición de este evento 
atrajo a sobre 3,500 participantes, logrando 
un donativo de $50,000 para la institución 
hospitalaria.

 > Popular Auto Golf Classic: La edición del torneo 
de golf de Popular Auto 2016 también se celebró a 
beneficio del Hospital Oncológico, alcanzando un 
donativo de $50,000. Además, la entidad también 
recibió un camión para ayudarlos en su iniciativa 
Oncológico Sobre Ruedas.

Colegio de Educación Especial y 
Rehabilitación Integral (CODERI)

Como parte de la iniciativa de Navidad, Popular, a 
través del grupo de Popular One, hizo un donativo de 
$20,000 a esta organización.

Ultimate Flavors of the Island 
- Educación Culinaria

Comprometidos con la educación, por cuarto año 
consecutivo auspiciamos este evento que combina 
el talento de algunos de los chefs más reconocidos 
de Islas Vírgenes, Puerto Rico y Estados Unidos. La 
actividad ofrece la oportunidad a estudiantes de 
escuelas culinarias de Islas Vírgenes de participar en 
la Jr. Chefs Competition. Este año compitieron seis 
escuelas culinarias, resultando ganadora la escuela 
Virgin Island Montessori School.

ALCANCE COMUNITARIO
INICIATIVAS CORPORATIVAS CON 

Especial Musical

En el 2016, la edición 24 de la producción musical 
se dedicó a la diáspora puertorriqueña. La 
producción De Puerto Rico Para el Mundo reseñó 
los movimientos migratorios que ha sufrido la isla 
desde el siglo 19 hasta el presente. 

El especial navideño tuvo una gran acogida dentro 
y fuera de la Isla, logrando audiencias récords en 
lugares tan cercanos como el estado de la Florida 
y tan lejanos como España. Los recaudos de 
esta producción aportaron a la Fundación Banco 
Popular un donativo de $100,000 para apoyar sus 
programas musicales.

BPOP Musical

El especial musical de Popular inicia la celebración de la 
Navidad en Puerto Rico. Con este propósito, llevamos 
a cabo nuestra cuarta edición de BPOP Musical con 
una tarde de entretenimiento familiar. Como cierre 
de este evento, simultáneamente, miles de personas 
dentro y fuera de la Isla disfrutaron de la transmisión 
De Puerto Rico Para el Mundo por los canales locales 
e Internet.

Fútbol Financiero

Con la participación de sobre 15 escuelas y más de 200 
estudiantes, por segundo año consecutivo celebramos 
esta iniciativa la cual integra el deporte y las finanzas 
en los currículos escolares.

Teach Children to Save

A través de este esfuerzo, en el que se unen 
voluntarios de diversas áreas del banco, se 
llevaron a cabo sobre 200 charlas con motivo de 
la semana Teach Children to Save, impactando 
sobre 18,477 niños alrededor de la Isla.
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Primera Cumbre de Estudiantes de Tecnología

Con la participación de sobre 80 estudiantes 
universitarios, además de decanos y profesores, el 
propósito de esta cumbre fue educar a los estudiantes 
sobre temas tales como: “Cloud ¿cuándo es el tiempo 
correcto?”, “AGILE = ¿Más trabajo en menos tiempo?”, 
“Content vs User Experience”, y “¿Cómo generar un 
motor de ideas?”. Durante esta charla, también se 
orientó a los participantes sobre las certificaciones y 
oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro del 
campo de tecnología. 

Segunda Cumbre de Estudiantes de Finanzas

Con la participación de estudiantes representantes 
de varias universidades del País, la cumbre se 
llevó a cabo para educar a los estudiantes sobre 
las certificaciones y oportunidades de desarrollo 
profesional en los campos de planificación financieras, 
inversiones internacionales, cyber security, entre otros.

Progreso Económico

Con más de 50 años de publicación, el boletín 
Progreso Económico ofrece información económica 
y de negocios breve y sencilla dirigida a sectores 
empresariales, académicos y público en general. 

Con cerca de 80,000 personas suscritas, durante 
el 2016, discutimos varios temas de interés, desde 
turismo hasta agricultura.

 

SERVICIOS DE CRÉDITO 
AL CONSUMIDOR

Programa Actúa por tu Hogar

Con el interés primordial de que los clientes 
con problemas económicos puedan retener sus 
hogares o lograr una solución a su situación, la 
División de Mitigación de Pérdidas cerró cerca 
de 7,000 planes de alivio a través del programa 
Actúa por tu Hogar. Las opciones de mitigación 
incluyeron modificaciones de pago, prórrogas y 
planes de pagos entre alternativas que pueden 
ser temporeras o permanentes. 

D-Coding 

Por segundo año consecutivo, Popular ofreció un taller 
sobre manejo de tecnología a estudiantes de escuelas 
públicas y privadas del País.

 > 877 estudiantes, procedentes de 13 pueblos de 
la Isla, participaron del taller de programación 
D-Coding en el que aprendieron aspectos 
relacionados a la programación, el diseño, las 
ideas y los códigos de aplicaciones tecnológicas.

 > Tres de estos talleres se difundieron en vivo a 
través de la plataforma Livestream, alcanzando 
una audiencia de 1,537 personas. 

Populoso

Nuestra mascota Populoso continuó activa 
llevando su mensaje educativo a los niños y niñas 
en Puerto Rico. Además de su participación en 
las charlas de Teach Children to Save, celebró 
269 actividades, donde orientó en temas como 
la Ruta del Ahorro, Cooperación, Valores y 
Compromiso a sobre 98,000 niños alrededor de 
toda la Isla. 

Centro de Educación Financiera 
Student Money Solution

Creado en los recintos de la Universidad de Puerto Rico 
en Río Piedras y Mayagüez, con el propósito de educar 
sobre la importancia de la planificación financiera. 
Ofrece de forma gratuita servicios de orientación 
y consejería en temas como crédito, presupuesto y 
manejo efectivo de las finanzas. 

Primera Cumbre de Estudiantes 
de Ingenieria Industrial

El propósito de esta cumbre fue educar a los 
estudiantes sobre los temas de eficiencias 
operacionales en proyectos de alto impacto; la 
experiencia del cliente y servicio, desde el punto de 
vista de la ingeniería industrial; Customer Analytics & 
Big Data; y Quality Systems. Además, se orientó acerca 
de las certificaciones profesionales y oportunidades 
de desarrollo y crecimiento en la Banca.

BANCA DE NEGOCIOS

StartUp Popular

Promovemos el empresarismo mediante la 
colaboración con un ecosistema empresarial que 
cuenta con una serie de iniciativas apoyadas por 
recursos de Popular que guían a los empresarios 
al éxito y fomentan el desarrollo económico de 
Puerto Rico. 

 > Alternativas financieras: Creamos un fondo 
de $1.6 millones para financiar el programa 
con préstamos de hasta $50,000; business 
coaching libre de costo; 12 meses libre de 
cargos en cuentas comerciales y servicios 
de Mi Banco Comercial; y eventos de 
confraternización con otros empresarios.

 > Programa de apoyo: Facilitamos 
orientaciones y consejería, libre de costo 
a los miembros del Programa StartUp y 
con un 25% de descuento a los clientes 
comerciales regulares. 

 > Educación: Brindamos acceso a un portal 
cibernético que tiene artículos, vídeos 
y webcast con contenido relevante a 
los startups y temas de empresarismo y 
negocios.
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