República Dominicana

RESERVADA para ti

Playa Ermitaño | Samaná

Sector Turismo
Los más de 10,000 empleados que integran el personal del Banco de Reservas,
cumplen sus funciones con esmero y una actitud transparente, colocando en
primer término el buen servicio de acuerdo con las mejores prácticas del sector,
muy conscientes de que somos el banco múltiple más grande del país y un auténtico
patrimonio de los dominicanos.
Este quehacer está cimentado en una filosofía dinámica y competitiva, basada en
valores como la cooperación, sensibilidad, sencillez, honestidad, humildad e
integridad, que refleja nuestro alto sentido de compromiso y responsabilidad,
centrada en una cultura de servicio que facilita el logro de metas cada vez más altas;
una filosofía que distingue a las empresas de éxito como la nuestra y que dignifica las
expectativas de nuestros clientes.
Para estos fines hemos creado una unidad especializada, orientada a atender de
manera exclusiva a los actores del sector ofreciéndoles productos y servicios
bancarios adecuados a sus necesidades, además de la creación de nuevas
sucursales en los principales polos turísticos del país.
Con la entrega de este servicio especializado, hemos asumido un rol de asesoría y
acompañamiento que ha contribuido a estrechar lazos con inversionistas turísticos
locales y extranjeros, auspiciando y patrocinando tanto eventos y ferias locales
como internacionales.
Estas acciones forman parte de nuestro plan estratégico a largo plazo, por lo que
asumimos el compromiso de mantener nuestro apoyo de manera sostenida y
contribuir a afrontar los nuevos desafíos que enfrente el sector para el desarrollo
del futuro turístico de la República Dominicana.
Financiamientos
Dentro de nuestro portafolio de productos, disponemos de financiamientos
flexibles acorde a las necesidades de nuestros clientes, tanto en moneda local como
extranjera, con atractivas tasas de financiamiento.
Renglones a financiar
› Construcción
› Remodelación
› Ampliación
› Capital de trabajo
› Equipamiento
› Instalación y reposición de equipos complementarios de estructuras hoteleras
Banca de Inversión y Mercado de Capitales
Contribuimos al desarrollo y establecimiento de su negocio ofreciéndole:

› Consultoría en Finanzas Estructuradas
› Gestión de Financiamiento para:
- Adquisición de empresas, fusiones y joint venture
- Desarrollo de nuevos proyectos o de expansión
› Estructuración y colocación de Títulos en el Mercado de Valores dominicano
› Optimización de estructura financiera
› Todo lo requerido para la materialización de los proyectos a través de nuestros
financiamientos estructurados o sindicados.
Fideicomiso Turístico
Combinación de productos financieros y fiduciarios, orientados a fomentar la
creación de sinergias y colaboraciones entre los diferentes actores que promueven
planes de inversión y desarrollo de proyectos, destinados a impulsar el crecimiento
de los polos turísticos nacionales.
Gestión del Efectivo Banreservas
Un equipo de especialistas está a su disposición para asesorarle en el uso de una
amplia gama de soluciones de recaudo, pago y administración de liquidez, que le
otorgarán mayor flexibilidad en el manejo del flujo de efectivo de su empresa a
través de los distintos canales que el Banco pone a su disposición, permitiéndole al
personal de su empresa enfocarse en lo más importante, hacer crecer su negocio.
Cuentas de Ahorros
Ponemos a su disposición cuentas en pesos, dólares y euros, que le permiten operar
en la moneda que más se ajuste a la operativa de su empresa.
Cuentas Corrientes
Le ayudamos a administrar los flujos de su empresa, otorgándole flexibilidad en el
uso de fondos a través de la emisión de cheques, recepción de depósitos, en nuestra
amplia red de sucursales o a través de nuestros canales alternos.
TuBanco Empresas
Servicio de banca por internet para administrar sus productos y realizar
transacciones en línea desde cualquier lugar donde se encuentre.
App Empresas Banreservas
TuBanco Empresas más cerca, donde podrás visualizar los productos y servicios de
tu empresa, realizar consultas, depósitos de cheques, pagos y transferencias, así
como aprobar o rechazar transacciones desde donde estés.
Nómina Electrónica
Automatización del pago de nómina de sus empleados, mediante una transferencia
electrónica de fondos, reduciendo los costos operacionales, incrementando la
seguridad, rapidez y exactitud en el pago.
Transporte de Valores
Ofrecemos los servicios de entrega y recogida de efectivo en moneda local o
extranjera, con un horario adaptado a las necesidades de nuestros clientes,
asegurándoles tener la disponibilidad de efectivo en denominaciones de poco
valor, requerido para las operaciones de cambio de divisas de sus huéspedes.
Bóvedas de Depósitos Automatizadas
Equipos receptores de depósitos instalados en las localidades del cliente, los cuales
permiten agilizar y simplificar el manejo del dinero en efectivo. Los fondos son
acreditados en tiempo real, lo cual mejora la disponibilidad de recursos en las
cuentas operativas de la empresa.
Cuenta Escrow
Servicio de administración y custodia de fondos en cuentas especiales, que
garantiza que los mismos solo sean movilizados una vez se cumplan las condiciones
comerciales previamente acordadas entre dos o más partes interesadas.
E-Factoring
Moderna plataforma electrónica para realizar operaciones de factoring,
convirtiendo sus cuentas por cobrar en capital para su empresa.
Portafolio de Soluciones Especializadas
Ofrecemos servicios adicionales a la operación bancaria común, para satisfacer
necesidades en cuanto a optimización y manejo de recursos.
Cambio de Divisas
Es ofrecido a través de la mesa de cambio de manera personalizada, procurando
siempre ofrecer las mejores condiciones del mercado.
Un Banco con responsabilidad social
Nuestra labor de responsabilidad social ha dado frutos con la puesta en marcha del
programa de inclusión y rescate financiero “Preserva”, con el cual se busca que cada
dominicano tenga la oportunidad de aprender sobre planificación financiera y
fomentar el correcto uso de los productos y servicios ofrecidos por el Banco.
Empresas Filiales
Las empresas filiales de la familia Reservas, complementan la propuesta de valor del
Banco ofreciéndoles una amplia gama de productos y servicios en las siguientes
ramas:

› AFI Reservas: Fondos de inversión
› AFP Reservas: Previsión y Cesantía
› ARS Reservas: Seguros de salud
› Fiduciaria Reservas: Fideicomisos
› Inversiones y Reservas, Puesto de Bolsa: Valores, Acciones y Corretaje
› Inmobiliaria Reservas: Bienes Raíces
› Seguros Reservas: Seguros

