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INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Para Bancaribe la confianza de que se ha hecho acreedor por parte de sus grupos de interés es uno 
de sus principales activos, construido gradualmente a lo largo de los 67 años, con mucho esfuerzo y 
dedicación de sus directivos, sus equipos de colaboradores y sus aliados.

El banco ha mantenido esa confianza viva en los grupos con los que habitualmente se relaciona, entre 
otras razones por dar cumplimiento a los programas y acciones dirigidos al objeto de promover el 
avance económico y social de los venezolanos, ofreciendo servicios de calidad en el marco de una 
conducta corporativa guiada por la debida protección al patrimonio que le confían sus clientes, por el 
fomento de la estabilidad financiera y por sus aportes responsables a sus grupos de interés.

La transformación digital del banco es uno de sus focos de atención más importante, como lo es el 
mantenimiento de la confianza de los clientes, colaboradores, accionistas, proveedores, reguladores      
y la comunidad, en los ámbitos de actuación del banco en su relación con esos grupos. 

Para la organización es un propósito claro, apoyar a ciertas categorías de clientes y usuarios a 
tomar decisiones financieras informadas, ofreciéndoles información y conocimiento mediante una 
comunicación transparente, clara y responsable que propicia la educación financiera.

En el ámbito de la responsabilidad corporativa, Bancaribe ha desarrollado una estrategia de relaciones 
y de comunicación con sus grupos de interés, que aporta cambios de importancia con respecto a las 
experiencias previas. A modo de ejemplo, el banco presta atención a los principales problemas sociales 
que enfrenta el país, a través de sus Fundaciones Bancaribe RSC (FBRSC) y Fundación Bancaribe 
para la Ciencia y la Cultura (FBCC), con el apoyo permanente de su voluntariado corporativo, ya sea 
facilitando educación financiera, promoviendo la inclusión financiera en comunidades educativas 
que preparan jóvenes que pronto formarán parte del mercado laboral, promoviendo la solidaridad 
y sensibilizando a colaboradores, familiares y comunidad, en el tema ambiente, o en las actividades 
educativas y culturales. 

Podemos afirmar que el banco está comprometido con ese cambio cultural y estructural, por las 
necesidades que interpreta en sus diferentes grupos de interés. Con ese impulso, busca satisfacer, en 
algún grado, las demandas que supone una gestión sustentable, que se ocupe tanto de los resultados 
económicos como del impacto ambiental. Asimismo, procura que se ofrezca educación ambiental a su 
personal, a sus clientes, a sus proveedores y a la comunidad en general, en relación con sus productos, 
servicios y procesos.

En el campo de la educación y la cultura, el banco, a través de su Fundación Bancaribe para la Ciencia 
y la Cultura y de las alianzas por ésta constituidas, ha enfocado sus programas en la formación de 
capacidades analíticas y de pensamiento crítico en los jóvenes estudiantes de primaria y bachillerato, 
pero también en los docentes de primaria en instituciones ubicadas en zonas populares de Caracas 
y del interior; ha consolidado su actuación en la promoción del conocimiento y comprensión de 
nuestra historia; en el fomento de la investigación, y en la divulgación de conocimiento por medio 
de diversos canales.

Las propuestas que se presentan a la consideración del Comité buscan dar atención a los objetivos 
fundamentales de la gestión responsable del banco, de su aporte a la sostenibilidad, incluyendo 
aspectos relacionados con el impacto social de sus acciones, la gestión cultural y la reputación, 
entre otros.
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Sobre nuestros grupos de interés
El banco se desenvuelve en el marco de un modelo de banca transparente y responsable, que cuenta 
con un gobierno corporativo sólido, en donde las decisiones de negocio se basan en un marco interno 
de principios y valores, y donde la integridad y la prudencia en la gestión de riesgos, así como la 
sensibilidad con los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ESG según sus siglas en ingles), 
sumado a ello, un permanente dialogo con sus grupos de interés, se consideren factores de éxito para 
los próximos años.

A continuación, se muestra en cifras el comportamiento responsable de la institución.

Accionistas y Gobierno Corporativo
Al gestionar adecuadamente los intereses, objetivos y relaciones entre su dirección, su administración 
y sus grupos de interés, el banco mantiene un gobierno corporativo basado en una estructura de 
valores que incluyen la transparencia, responsabilidad corporativa, respeto, confianza y una vocación 
de excelencia, prestando máxima atención a la gestión de riesgos y la eficiencia, con lo cual se protegen 
los intereses de la organización de sus accionistas y clientes, se promueven la creación de valor, la 
adopción de controles adecuados y el uso eficiente de sus recursos.
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Autoridades 
Bancaribe procura que se asegure la gestión y la relación con la sociedad para promover la cultura 
de la excelencia, el comportamiento ético, el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa 
y el establecimiento de relaciones institucionales con autoridades, que se sustenta en el apego a las 
normas de todos los rangos legales que regulan la actividad bancaria. 

El Comité Ejecutivo sesionó en 44 oportunidades durante el año, se escucharon las opiniones libres de 
sus miembros en un ambiente que ofrece oportunidades para deliberar, con respeto por los criterios 
y opiniones individuales, hasta alcanzar un elevado nivel de compenetración en las materias tratadas 
que asegure la mayor cercanía a las decisiones óptimas. Importante destacar que se mantuvo el 30% 
en la participación femenina en dicho Comité.
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Clientes y usuarios 
Respecto a clientes, la amplia oferta de servicios, acompañada del asesoramiento y la información 
completa y oportuna sobre productos y riesgos, se ha complementado con charlas de Bancaribe Digital, 
mejoras en los servicios y en la comunicación, todo lo cual se enmarca en el proceso de acelerada 
transformación digital que adelanta el banco. La innovación ha facilitado el diseño de productos y 
servicios útiles para la sociedad, frente a los intereses del banco y sus directivos. La generación de 
valor compartido permite conseguir mayor fidelidad de clientes.

Proveedores
El banco cuenta con una vía de comunicación exclusiva con sus proveedores a través de la 
Vicepresidencia de Eficiencia y Procura, desde donde se evalúa la actuación de esas entidades y 
personas en la ética, la calidad y seguridad asociadas al trabajo que realizan y también en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial.
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Como parte de este proceso de transformación digital que también atiende los cambios en las preferencias 
del cliente por el aumento de las transacciones en moneda extranjera, desde el año pasado, el banco ha 
facilitado la posibilidad de hacerlo a través de Mi Cuenta en Divisas, que permite a los usuarios comprar 
o vender divisas (dólares o euros) de forma inmediata y segura a través de Mi Conexión Bancaribe Digital, 
la aplicación móvil disponible para Android y iOS más completa del mercado porque incluye la opción 
de Pago Móvil (P2P y P2C) en una sola App. Asimismo, en alianza con Neerü de Suiche7B, incorporó 
a su cartera el pago móvil interbancario de Comercio a Persona (C2P) para que los clientes jurídicos 
puedan recibir pagos sin punto de venta ni tarjetas, revisar sus transacciones en tiempo real y realizar su 
conciliación de forma rápida y oportuna desde cualquier dispositivo.

La atención de los desafíos financieros exige preparación y conocimientos, por tal motivo, a través de 
Bancaribe Digital y Experiencia Digital Bancaribe,  se ha logrado que un mayor número de clientes tengan 
acceso a las herramientas y a la formación en materia financiera, con lo cual desarrollan capacidades 
para tomar decisiones adecuadas a sus propósitos personales y empresariales.

Mas de 1.200 clientes 
y usuarios participaron 

en  los eventos Bancaribe 
Digital (573 virtual) y en 

la Experiencia Digital 
Bancaribe (653 presencial y 
261 personas de ese grupo 

recibió asesorías financieras)



7

INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

MEMORIA Y CUENTA / SEGUNDO SEMESTRE 2021 / INFORME #134

Colaboradores 
Con los colaboradores se establece un sistema de buenas relaciones laborales y de beneficios a través 
del Programa Bienestar exclusivo para este grupo, una utilización masiva de comunicación interna y 
un reconocido programa de formación que promueve el máximo desarrollo del talento en el camino 
a la transformación digital

El éxito en el desarrollo y el uso de las competencias necesarias requiere mecanismos de gobernanza 
sólidos que promuevan la coordinación, la cooperación y la colaboración en todos los niveles de la 
organización. En Bancaribe se trabaja en coordinación con todas las áreas para diseñar, desarrollar, 
implementar y ofrecer mejores políticas de competencias para sus colaboradores.

En Bancaribe se promueve el balance vida trabajo por lo cual implementa jornadas laborales híbridas, 
y continuas para aquellas áreas críticas. Asimismo, el bienestar de los colaboradores es reflejo del 
satisfactorio ambiente laboral impulsado por un mayor número de iniciativas virtuales para la formación, 
distracción, entretenimiento y diversión en familia.
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Al cierre del segundo semestre del año, se llevó a cabo el reconocimiento a los colaboradores que 
recibieron botón de servicio por 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años quienes participaron en el evento virtual 
“Reconocemos tu Trayectoria” (RTT) realizado en el mes de noviembre. 



9

INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

MEMORIA Y CUENTA / SEGUNDO SEMESTRE 2021 / INFORME #134

Comunidad
El objetivo de la sostenibilidad en los tiempos actuales ha propiciado cambios en la manera de 
visualizar y gestionar la Responsabilidad Social Corporativa en Bancaribe, en la cual se forme una 
visión compartida que permita tomar decisiones que integren la sociedad, el  ambiente, la economía 
y la cultura. Por ello el Comité de Responsabilidad Corporativa aprobó a principios del año 2021 la 
ejecución de las iniciativas alineadas a una modalidad híbrida (virtual y presencial) con un alcance 
amplio hacia sus grupos de interés, que además involucra a varias áreas del banco para llevar adelante 
el propósito que envuelve a la actuación responsable de la organización. 

La pandemia ha obligado a repensar las iniciativas, las Fundaciones Bancaribe para la Ciencia y la 
Cultura (FBCC) y la Fundación Bancaribe RSC (FBRSC), han ejecutado sus programas con alcance a 
las comunidades educativas, con énfasis en la salud-nutrición y protección social, y a públicos más 
amplios, sin olvidar mantener actividades de sensibilización para el cuidado del ambiente y otras que 
suman a la gestión, todas ellas alineadas al plan estratégico 2020-2022.

A pesar de la complejidad del entorno, motivado por la pandemia del COVID-19, sumado los problemas 
de conectividad por el Internet, más de 200 voluntarios, en alianza con distintas organizaciones, 
dedicaron 2.145 horas a actividades (presenciales y virtuales) orientadas a promover sus pilares de 
Solidaridad y Educación Financiera.

Durante el año 2021, la organización desarrolló una serie de charlas enmarcadas en la Educación 
Financiera y temas de transformación digital, además promovió alianzas con instituciones como 
Jóvenes Emprendedores de Venezuela y el Dividendo Voluntario para la Comunidad para beneficio de 
niños y jóvenes de las casas de abrigo José Gregorio Hernández, María Auxiliadora y de escuelas de 
Fe y Alegría.
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Ambiente
Vamos a reciclar y cuidar el ambiente, por otra parte Basura, Desechos y residuos, ¿son lo mismo?, fueron 
unas de las charlas virtuales que se promovieron durante el año con Multirecicla y Fundación Tierra 
Viva respectivamente, aliados en el programa de reciclaje de Bancaribe. Los webinar – foro chat, 
contaron con la participación de más de 30 colaboradores (extensivo a los familiares quienes les 
acompañaron bajo la modalidad virtual), conocieron los conceptos básicos sobre el reciclaje, el manejo 
óptimo de los desechos y su impacto para el ambiente, además de informar sobre la importancia del 
reciclaje y la reutilización que permitió crear consciencia en los colaboradores sobre la importancia 
de reciclar, cuáles materiales son aptos para este proceso y cómo deben disponerse.

La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura (FBCC), en alianza con la Fundación Empresas 
Polar, Grupo Utopía, la Universidad Católica Andrés Bello y la Academia Nacional de la Historia (ANH), 
realizaron el acto virtual de reconocimiento a estudiantes de 5to. y 6to. Grado, al igual que a las escuelas 
y sus docentes, en La Vega, Antímano y Chacao, por su participación en las Olimpíadas de Historia 2021. 
En las olimpíadas de este año participaron 200 estudiantes, con el apoyo de 22 docentes de nueve 
unidades educativas. Un total de 92 estudiantes de 5to. y 6to. grados fueron clasificados, entre los 
cuales 58 obtuvieron notas sobresalientes, por encima de 17 puntos. La ANH y la FBCC, presentaron las 
obras distinguidas en el Premio Rafael María Baralt: Una mitra para el Estado. La personalidad histórica 
del Arzobispo Silvestre Guevara y Lira (1836-1876) de Esther Mobilia; y José Rafael Pocaterra, periodista 
en Nueva York: la oposición a Gómez desde el exilio (1922-1923) de Jesús Piñero. La FBCC en el año 
2021 presentó en su Biblioteca Digital 12 obras, además de continuar con su programa de edición y 
distribución de publicaciones por los canales comerciales e institucionales.  
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Tener consciencia activa del daño que causa la mala eliminación de los desechos, el bajo porcentaje 
de reciclaje y el uso excesivo de elementos como el plástico, apoya el cuidado del ambiente con 
un impacto positivo. En la sede administrativa de Bancaribe, se insiste permanentemente con los 
colaboradores a utilizar los contenedores ubicados en el piso 2 de la Torre Galipán, para reciclar el 
plástico y el vidrio. Esta iniciativa busca promover la cultura del reciclaje y la buena disposición de los 
desechos, de manera de impulsar practicas responsables con el ambiente que también repliquen en 
sus comunidades.


