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Finanzas Comerciales
Francisco Guzmán Arboleda

VP Segmento PYME

Banco BHD León



SOMOS EL GRUPO DE 

EMPRESAS FINANCIERAS
MÁS DIVERSIFICADO DEL PAÍS

 

Intermediación

Financiera

Seguros y

Seguridad Social

Mercado de Valores

y Fiducia





Tenemos soluciones para todas tus necesidades 

UN ENFOQUE DE 

ClientesSuplidores
TU 

NEGOCIO

Gerencia

Empleados



Tenemos soluciones para todas tus necesidades 

UN ENFOQUE DE 

ClientesSuplidores

Gerencia

Empleados

TU 

NEGOCIO



CUIDA TU NEGOCIO

o Seguros multiriesgo, responsabilidad

civil, incendios y otros.

CONTROLA TUS GASTOS DE 

FORMA EFICIENTE
FLEXIBILIDAD Y 

ESTABILIDAD

o Multicuenta Pyme con líneas de 

adelanto y tránsito

o Líneas de crédito digitales con 

acceso 24/7

o Préstamos con pagos de capital 

ajustado al ciclo que exige tu 

negocio, con periodos de gracia

o Financiamientos IFC y BID

AHORRA E INVIERTE 

o Certificados financieros 

multimoneda

o Fondos de inversión

o Estructuración Portafolios 

de Inversión, acceso al 

mercado de valores y 

compra y venta de 

títulos.

o Tarjetas de crédito para 

emprendedores, flotillas y 

Business

o Pago de nómina, impuestos, 

servicios y aportes 

electrónicamente

o Plataformas de IBE y MBE.

TE OFRECEMOS SOLUCIONES INTEGRALES PARA 

HACER CRECER TU NEGOCIO

ORGANIZA TU DINERO Y 

CONSERVA EL CONTROL 

o Cuentas Transaccionales con 

acceso a través de IBE o MBE

o Bóveda electrónica

o Transporte d\e valores y depósitos 

nocturnos

o Depósitos referenciados

o Integraciones de CARDNET con 

caja registradora, contabilidad 

automatizada y NCF Único

o Consultas y reportes de tus cobros 

con CARDNET en tiempo real 

24/7.



CAPACITACIÓNCANAL DIGITAL AUTODIAGNÓSTICO

Apoyo y orientación a través 

de un canal digital publicado 

en RRSS, con consejos de 

negocios, tips para mejorar 

los indicadores de 

crecimiento e infografías con 

datos de mercado brindados 

por profesionales y expertos.

Oferta de cursos y talleres 

especializados en las áreas de 

necesidad a través de las 

alianzas concertadas. 

Diplomados, asesorías en 

planes de negocios, 

alfabetización digital, talleres 

de liderazgo, administración, 

finanzas y eficiencia de 

operaciones, entre otros.

Sistema digital Dr. Pyme que 

permite realizar un 

diagnóstico de su negocio

permitiendo identificar  

áreas de mejora para su 

crecimiento. 

TE ENTREGAMOS SOLUCIONES PARA

INVERTIR EN TI MISMO Y EN TU EQUIPO



NOS ESFORZAMOS PARA QUE CUENTEN CON SOLUCIONES 

QUE LES PERMITAN EXITO ECONOMICO Y HUMANO

UN BUEN 
CONTABLE

ERP y CRM

Sistema de 
planificación de 

recursos

UN BUEN 
SEGURO

Planes que se adaptan 
a las necesidades de la 

empresa y sus 
colaboradores

UN BUEN 
ABOGADO
Servicios legales 

digitales  

BANCO BHD LEÓN
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“Trata siempre a tus empleados 

como quieres que traten a tus 

mejores clientes”.

Steven Covey



EDUCACIÓN 

FINANCIERA
AHORRO E 

INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO SEGUROSBENEFICIOS

• Charlas de 
educación 
financiera 

enfocadas en el 
ahorro y salud 

crediticia

• Cuentas Ahorro 

Planificado

• Tasa especial en 

certificados 

financieros

• Fondos de 

Inversión

• Puesto de Bolsa 

BHD León 

Seguro de vida 

y de desempleo 

con cobertura 

de hasta 6 

meses

• Sin garantía

• No requiere 

experiencia de 

crédito 

• Tasa especial

• Agilidad

• Plazos desde 6 

hasta 60 meses

Descuentos en 

establecimientos 

especiales al pagar 

con tarjetas de 

débito o crédito BHD 

León

Mayor cobertura 

nacional de Cajeros 

Automáticos

Notificación de depósito de salario a empleados

TE ACOMPAÑAMOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TUS 

EMPLEADOS Y AUMENTAR SU SATISFACCIÓN



Nuestra estrategia está basada en la

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EN LA INNOVACIÓN
para ofrecer más soluciones y mejores beneficios, de forma más ágil y segura 

Mas de 1,300 cajeros automáticos, con más de 80MM de 

transacciones. 547 mil utilizaron este canal en 2017. 
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TE FACILITAMOS FORMAS DE MEJORAR
TU PODER DE NEGOCIACIÓN CON TUS SUPLIDORES 

“El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera 

pródigo y vender como si estuviera en quiebra”. 

Henry Ford

✓ Transferencias y pagos     

electrónicos (locales e 

internacionales)

✓ Pagos a beneficiarios que no 

tienen cuentas

✓ Financiamientos para pago a 

proveedores locales

✓ Cartas de garantías y avales 

para concursos y licitaciones

✓ Líneas especiales para 

pronto pago a 

proveedores 

internacionales

✓ Cartas de crédito para 

obtención de mayor 

seguridad y 

competitividad

MEDIOS DE 

PAGOS MÁS 

RÁPIDOS

CONFIANZA Y 

FACILIDADES 

PARA 

TRANSACCIONES 

DE IMPORTACIÓN 



“El crecimiento 
constante es el 
mejor mecanismo 
de supervivencia”. 

Amancio Ortega
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TE APOYAMOS A 

MEJORAR LA EXPERIENCIA DE TUS CLIENTES

“La mejor publicidad 

es la que hacen tus 

CLIENTES SATISFECHOS”.

Philip Kotler

Amplia los canales de recaudo y facilítale la vida 

✓ Depósitos con códigos referenciados

✓ Cobros recurrentes electrónicos

✓ Tus ventas con tarjetas acreditados diariamente

✓ Pocket Pos, cobra con TC  con tu celular o tablet

✓ Pos Virtual y terminal móvil, cobra sin la tarjeta 

presente y pásala frente al cliente

✓ E-Commerce, comercializa electrónicamente

Ideal para que ofrezcas alternativas sin que 

afectes tu capital evitando que te pidan crédito y 

disminuyendo el riesgo.

MEDIOS ELECTRONICOS PARA QUE 

FACILITES EL PAGO DE TUS CLIENTES 

FINANCIAMIENTO PARA TUS 

CLIENTES 

ACERCA TU NEGOCIO A TUS 

CLIENTES
Aumenta tus puntos de recaudo apoyándote en 

nuestra amplia red de sucursales y  más de 500 sub 

agentes bancarios



INSTRUMENTOS DE 
PAGOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR
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Asegura el pago de tus clientes y tu liquidez

Juan Carlos Arvelo
Subgerente Cash Management 

Banco BHD León
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PRODUCTOS DE COMERCIO EXTERIOR

RAZONES PARA UTILIZAR

Comercialización

a) Mayor acceso a 
compradores y 
vendedores con 
precios competitivos.

b) Crecimiento y 
estabilidad en las 
ventas.

Gestion Humana

a) Impulsar el aprendizaje 
y mantenerse 
actualizado con las 
tendencias de los 
productos financieros.

b) Manejo de las 
negociaciones 
internacionales.

Finanzas

a) Diversificación del 
riesgo.

b) Oportunidades de 
financiamiento.

c) Mayor nivel de 
liquidez y solvencia.

Producción

a) Potenciar y 
desarrollar economía 
de escala, es decir 
producir o comprar 
en grandes 
cantidades a bajo 
coste.

b) Aprovechar la 
capacidad ociosa de 
fabricación.
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SECTOR EXPORTADOR

SERVICIOS INTERNACIONALES

Es el servicio por el que un cliente

exportador, le instruye al Banco BHD León,

remitir la documentación de embarque de

su exportación al banco del importador para

el cobro respectivo.

COBRANZAS

Es un instrumento de pago que recibe

un (exportador/ beneficiario) por

medio de un banco

confirmador/notificador con el

compromiso de honrar el pago a su

favor, contra la presentación de los

documentos relativos a la venta de

mercancías.

CARTAS DE CREDITO EXPORTACION

Es un instrumento financiero, mediante el

cual el Banco BHD León le otorga una línea

de Crédito al exportador por el valor total o

parcial de la factura, amparado bajo el

contrato de Compra/Venta Internacional.

TRANSFERENCIAS FINANCIADAS
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SERVICIOS COMEX
BENEFICIOS/VENTAJAS

CARTAS DE 

CREDITO
COBRANZAS

GARANTIAS 

STAN-BY

PRODUCTOS

M
E
R

C
A

D
O

S

✓ Confianza al exportador que va a recibir el pago de la

mercancía que está vendiendo.

✓ Certeza del exportador sobre los términos y

condiciones a cumplir para obtener su pago.

✓ Reduce la necesidad del exportador dominicano de

verificar el crédito del comprador ya que la obligación

de pago la asumen los bancos.

✓ Respaldan la participación de empresas en concursos o

licitaciones públicas internacionales, para la

adjudicación de contratos de venta de mercancías o para

la prestación de servicios.

✓ Habilita automáticamente al Beneficiario a ejercerlo o

cobrar la garantía al banco emisor del instrumento.

✓ Permite mantener control sobre los bienes exportados

hasta la realización del pago o el compromiso de

realizar el mismo.

✓ Confidencialidad en el manejo de los documentos con

un asesoramiento especializado y personalizado.

✓ Aviso oportuno de la llegada de los fondos.

✓ Seguridad y Liquidez

✓ Financiamiento hasta 180 días.

✓ Los clientes se ahorran los US$40 de cable, y el

impuesto por las transferencias de 0.15%.

✓ Atractivas tasas de interés anual

TRANSF. 

FINANCIADAS

Confianza Ágilidad

Flexibilidad Seguridad



¡GRACIAS!

Preguntas y Respuestas



https://negocios.bhdleon.com.do


