
PLAN 
ESTRATEGICO  
(2020-2025)



Para dar respuesta a los nuevos tiempos, nuestra 

organización ha lanzado un proceso de reestructuración 

y así poder brindar el apoyo logístico, estructural, 

económico y social a todas nuestras filiales a nivel 

nacional.

Por tal motivo hemos contratado los servicios de Grupo 

Pibou una empresa de amplia experiencia nacional e 

internacional en el desarrollo de programas y proyectos 

masivos.

POR QUE HACER UN PLAN ESTRATEGICO?



COOPERATIVA

•Aperturas, regularizar, Agencias a nombre de la Lotería Nacional 

•El Juego Pega Mas Pega Mas

•El desarrollo y la implementación de un billete acumulativo

•Creación de nuevo juego con sorteos diarios Lotería Nacional

•Creación de nuevas agencias para la Lotería Nacional

•4 minutos de los sorteos diarios de la Lotería Nacional

•Sorteos de una “Segunda Oportunidad”. Para jugadores de que no 
fueron agraciados (ganadores) en los sorteos.

•US$ 3 millones de dólares en ralladitos.

•110,000 miembros.

•Presencia en 158 municipio.

•US$10 millones dolares en credito (Korea)

•RD$125 millones en capital de trabajo.

•US$ 500,000 dolares de credito en china. 

• Administracion de membresia (15,000 personas)

•Presencia mediatica.

•Relaciones politicas de alto nivel.

•Desarrollo de planes de viviendas (32 provincias)

•Desarrollo de planes de cambios de unidades (Electricos, GLP).

•Relacion con otras centrales de transporte (Conatra/Fenatrano)

• Venta de juegos loteria estaciones de GLP.

•Micro prestamos.

•Administracion membresia CNTU.

•Administracion plan seguridad social miembros CNTU.

•Financiamiento productos y servicios (Vehiculos,motocicletas, paneles solares, 
paneles solares, neumaticos, repuestos).

•Financiamiento viviendas.

•Importacion vehiculos (GLP, Electricos, etc)

•Administracion y venta de seguros.

•Red Pagos de Servicios.

•Tarjetas de débito – nómina y prepago



QUIENES SON EL GRUPO PIBOU Y ASOC.?

Rene Ferrer Jr.

Nacionalidad: Norteamericana
Residencia: Miami/Rep. Dom.
Exp. Laboral:
Westinghouse electric
corporation- Director 
financiero américa latina.
EFT Services inc. Propietario/
Presidente. 
e-business empresa
especializada en el desarrollo e 
implementacion de software 
financiero y bancario.
proporcionando a las grandes 
cadenas minoristas 
“Soluciones Integrada” que 
incluye Cobro de Cheques, 
Pagos de Facturas, remesas 
nacionales e internacionales, 
Telefonía, Tarjetas de debito y 
pre-pagadas.

1.Wallace Chevez: 
Desarrollador de casinos
2.Mohamed Khasoggi: 
hijo del fundador de la 
Barrick gold.
3.Gary Fears: estratega de 
política internacional
4.Bill Delahunt: ex 
presidente del sub comité 
de relaciones exteriores de 
la cámara de 
representante USA.

5. Rene Ferrer Jr.
6. José Francisco Peña Tavares: Ex Administrador de la lotería.
7. Elan Colin: Propietario de laboratorio médico multinacional.
8. Marty Martin: Ex CIA, Jefe del medio oriente, estructuro el equipo que 
capturo a Bin Laden
9. Alan Ginsburg: Filántropo, Billonario, Inversionista.
10. Frank Biden: Filántropo, hermano de Joe Biden (Ex vicepresidente USA)
11.Joseph Abruzzo: Senador de la Florida



OBJETIVOS DE LA ALIANZA:

• Creación y administración de cooperativa para los 

afiliados.

• Organización sistemática de la CNTU y sus Filiales.

• Creación y aplicación de planes de corte social.

• Creación y co-administracion de estructuras económicas 

auto sustentadas a cada filial.

• Alianzas estratégicas con el sector empresarial y el 

estatal.

• Creación y manejo de la Fundación CNTU para canalizar 

donaciones internacionales para los miembros.



PROYECTOS A DESARROLLAR 



PRODUCTOS Y SERVICIOS A OFRECER (COOPERATIVA)



BENEFICIOS PARA NUESTRA MEMBRESIA:

 Seguro de Vida familiar (100,000 principal y 50,000 dependientes)

 Seguro de asistencia (Grúa, Asistencia mecánica, corriente, cambio gomas,Cerrajeria)

 Asistencia legal (Accidente, penal, civil, familiar)

 Ambulancia en accidente.

 Renta por robo de vehículo (Máximo RD$5,000)

 30% de descuento en compra de pólizas de seguros para vehículos.

 30% de descuento en compra de neumáticos y repuestos

 Asesoramiento para obtener o mejorar el record crediticio.

 Derecho a participar en el plan de renovación vehicular.

 Compra de gasoil subsidiado.

 Inclusión en listado de proyectos de viviendas.

 Participación de miembros y dependientes en cursos de formación gratuitos tales como: 

“Mujeres al volante” “Mecánica General” “ Mecánica eléctrica” “ Desabolladura y pintura” 

entre otros, pagos por la CNTU.

 Tarjeta pre-pagada para transferencias y pagos de servicios.

 Recuperación de vehículos retenidos por la DIGISETT.

 Programa de  fidelización con bonos GLP a través de tarjeta pre-pagada.



PANELES SOLARES



PROYECTO DE RENOVACION VEHICULAR:

A través de la CNTU los miembros que adquieran el derecho a 

participar en el plan de renovación de vehículos con un fondo 

disponible de RD$6,800 millones de que serán utilizados para tales 

fines.

RESQUISITOS:

• Llenado de formulario CNTU.

• Copia de cedula

• Aporte de RD$2,500.

TIPOS DE UNIDADES:

• Autobuses y minibuses 0 KM.

• Automóviles gasolina y GLP 0KM

• Vehículos eléctricos.  0 KM



SEGURIDAD SOCIAL:

RD$ %
Salario estimado $                11,500 100%
Aportacion TSS $             2,530.00 22%

Segur Familiar de Salud (ARS) $             1,164.95 10%
Administradora de fondos de pensiones (AFP) $             1,146.55                          10%
IDOPPRIL (Accidentes laborales) $                230.00 2%

SUB-TOTAL $             2,541.50 

Patrono (Estado dominicano) $             1,300.00 70%
Aporte del afiliado mensual $             1,400.00 30%

• Seguro de salud para principal y toda su familia.

• Ahorro de $1,146.55 pesos mensuales para el plan de retiro.

• Accidentes laborales. 

• Seguro de vida para principal y toda su familia.

• Seguro de accidente para afiliado principal.



PROYECTO CONSTRUCION DE VIVIENDAS:

Construcción de proyectos habitacionales en las 32 provincias del 

país con una alianza publica/privada.

• 1ra. Etapa en la autopista 6 de noviembre (47,000 mt2) para 

1,000 apartamentos.

Autopista 6 de noviembre



Programa

Tarjeta de 

debito 

prepagada y/o 

Close loop



BENEFICIOS DE USAR UNA TARJETA PREPAGADA

Ofertas y promociones.
 Pagos de servicios (Agua, Luz, Tel, Cable 

etc)
Hacer transferencia de tarjeta a tarjeta.
 Fácil acceso a puntos de recargas.
 Programación de pagos recurrentes.

 Descuentos en combustibles.
 Hacer un record crediticio.
 Disminuye posibilidad de atraco.
 Planificación económica.
 Todos los gastos quedan registrados.
 Mayor posibilidad de ahorro.



VENTAS DE JUEGOS A TRAVES DE 

LA RED DE ESTACIONES DE GAS

El mayor usuario de las estaciones de gas son los choferes de carro publico y taxis, 
Comercializar los juegos de loterías y recargas de celulares a través de la red de 
estaciones gas a nivel nacional .

Los choferes y pasajeros jugarían mientras reabastecen el combustible.



Puntos de recargas

 Bancas loterías 
(mas de 4000 
bancas 
distribuidas en 
toda la 
geografía 
nacional)

 Estaciones de 
combustibles.

 Otros comercios
7

Cliente

Negocio  

Adquiriente

Red de cardnet o azul (Visa o 
mastecard)

COMO FUNCIONAN LAS TARJETAS DE 

CREDITO O DEBITO

Emisor o banco





Mercadeo de la Tarjeta Closed Loop:
a) En la primera etapa a los mas de 110,000 miembros de la CNTU.
b) Como tarjeta de nomina y de combustible a otras instituciones, tales como a los mas de un 

millón de miembros pertenecientes a cooperativas.
c) A los Consorcios de Bancas de Loterias los cuales son el principal empleador en el país.
d) A empresas en general.

Beneficios
1) A través de la comisión interbancaria que puede llegar hasta un 3% del precio de compra de 

productos y servicios lo cual puede resultar en una importante ganancia para todos
2) Al existir un mercadeo masivo de la tarjeta seria lógico que los tarjeta habientes usen nuestra 

tarjeta para comprar combustibles.
3) Importantes ingresos a través de las Remesas (transferencias de tarjeta a tarjeta) hechas a 

través de la tarjeta Closed Loop lo cual puede llegar hasta un 5% de la cantidad remitida, con 
cero riesgo 

4) Fidelización real de los transportistas al tener beneficios concretos.

Recarga de la tarjeta:
1) Bancas de Lotería (entre 3,000 y 4,000 puntos)
2) Estaciones Tropigas y Sunix ( entre 120 y 130 puntos)



RED DE BOMBAS TROPIGAS RED DE BOMBAS SUNIX RED DE BANCAS DE LOTERIAS

El problema de las tarjetas de debito, son los pocos puntos de recargas existentes 
(Sucursales bancarias)

Entre las estaciones de Tropigas, Sunix y bancas de loterías tendríamos una red de 
mas de 4,000 puntos de recargas y de remesas nacionales para todo el país.

Pasaría a ser la mayor y mas extendida red existente, en todo el país.



MONEDERO VIRTUAL 

La tarjeta se podría emitir de forma virtual, a través de 
una aplicación, con estos beneficios adicionales:

o Mayor control del consumo y asignación de combustible para las 
empresas.

o Mayor seguridad contra la clonación de tarjetas.
o Envíos de regalos en combustible a otros usuarios. 
o Transferencia de fondos entre diferentes cuentas.
o Promociones, rifas, descuentos, etc.
o Información de la ubicación de la red de estaciones de combustible.



RD$50,000/340.36 Gls
Empresa de transporte

RD$50,000
Estación combustible

RD$16,666.66/113.45 Gls

RD$16,666.66/113.45 Gls

Asignación a través de
Tarjeta prepaga virtual

RD$16,666.66/113.45 Gls

Pago en las estaciones a 
través de su tarjeta 

prepaga virtual 

MONEDERO VIRTUAL PARA EMPRESAS 


