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La complejidad surgida por la pandemia del Covid-19, plantea desafíos a las organizaciones en el marco 
de la Responsabilidad Corporativa (RC). Bancaribe se ha adaptado a ese entorno en un proceso continuo 
que ha abordado cambios en los modos convencionales de trabajo, en su estructura organizacional, en 
su desarrollo tecnológico, en su propia gestión procurando mayores grados de eficiencia hasta donde 
las circunstancias lo permitan, y sosteniendo su compromiso con las audiencias hacia las cuales se 
dirigen sus programas de RC, no obstante las implicaciones financieras de un entorno que se torna 
cada vez más complejo. 

La ejecución de los programas de RC mediante el trabajo mancomunado entre todas las áreas de la 
organización y las alianzas constituidas, conduce a la generación de beneficios para todos los grupos 
de interés, con especial énfasis en los colaboradores, clientes y la sociedad. Ese proceso se cumple 
gracias a la concurrencia del soporte financiero y de gestión que brinda la organización, el talento y 
dedicación de los colaboradores, y el liderazgo de su Gobierno Corporativo.

La pandemia ha condicionado la participación activa en diversas iniciativas de RC surgidas durante 
la crisis sanitaria, en apego al desarrollo de prácticas responsables con efectos de mediano plazo y 
reconociendo la necesidad de la innovación, con eficiencia y foco.

Las iniciativas planteadas han cubierto un amplio rango que incluye aportes económicos para la 
ejecución de programas de impacto social, el apoyo del Voluntariado, el acompañamiento a colectivos 
vulnerables, así como el desarrollo de actividades culturales, de educación de nuestros niños y jóvenes, 
y de divulgación del conocimiento en el campo social.

La actuación responsable de Bancaribe, se apoya en una estructura de gobierno que incluye al Comité 
de Responsabilidad Corporativa de la Junta Directiva del Banco, con el objeto de formular políticas y 
objetivos estratégicos, al igual que la asignación de recursos presupuestarios y el seguimiento de las 
actividades de RC. La preparación de propuestas programáticas y la ejecución de los programas de RC 
está a cargo Fundación Bancaribe RSC y de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura (FBCC), 
en sus respectivos ámbitos de actuación. Otras iniciativas de RC son ejecutadas por la Dirección de 
Responsabilidad Social Corporativa. Los programas de RC contemplan activamente la conformación 
de alianzas con instituciones guiadas por objetivos comunes, en procura de sinergias que amplíen el 
alcance, eficiencia e impactos de estos programas. 

Se presentarán en este informe los estándares elaborados con base en la metodología del Global 
Reporting Initiative (GRI), que muestra algunos de los principales resultados de la gestión de RC             
del Banco.
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Nuestros Grupos de Interés
Uno de los aspectos fundamentales de la gestión de la Responsabilidad Corporativa, es la definición, 
priorización, relación y diálogo con los grupos de interés con los que el Banco interactúa, los cuales, 
de una manera u otra, son beneficiarios de la actividad desplegada por el Banco y sus instituciones en 
materia de RC.

Accionistas y Gobierno Corporativo
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Autoridades 
Para una institución como Bancaribe, relacionada con las autoridades oficiales por vía de la regulación 
y supervisión a la que está sujeta, este grupo de interés reviste una importancia crucial que se 
concreta en un intercambio permanente que fluye a través de diferentes rutas, una de ellas Dirección 
de Aseguramiento Normativo del Banco, y que comprende, además, contribuciones y obligaciones de 
carácter fiscal.

Proveedores
Con relación a sus proveedores, el Banco busca aumentar los impactos positivos en el desarrollo 
sostenible y minimizar los impactos negativos, compartiendo conocimiento e información,      
promoviendo buenas prácticas y formando alianzas y sinergias.
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Clientes y usuarios 
Bancaribe es ganador del Premio País Plata a los Innovadores Financieros de Fintech Américas 2021 
en la categoría de Customer Experience (CX) & Engagement Innovation, por el desarrollo de ARIA, la 
eficiente asistente virtual de los clientes y usuarios de Bancaribe. Este reconocimiento llega cuando la 
institución ya está implantando, en forma destacada, herramientas tecnológicas de última generación 
en beneficio de clientes y usuarios de todos los segmentos.

Con el objetivo de mejorar la movilidad y la experiencia de uso del cliente a través de los canales 
digitales, se incorporaron nuevas funcionalidades a la Banca Móvil y a la Banca por Internet. La nueva 
APP dirigida al segmento de personas naturales, Mi Conexión Bancaribe Digital, incorpora los Pagos 
de Servicios, Pagos de TDC, y el servicio de Compra y Venta de Divisas. En las primeras ocho semanas 
de operación, 600 clientes realizaron sus operaciones de compra y venta de divisas, de forma rápida, 
sencilla y segura.
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El Banco se compromete a seguir ofreciendo soluciones eficientes y oportunas para sus clientes 
y usuarios; a ser pioneros en la incorporación de Inteligencia Artificial para atender, entre otros 
objetivos,  a personas con capacidad visual limitada; a continuar aplicando la filosofía de gestión 
del Banco, con miras a la inclusión. Bancaribe continúa activamente desarrollando la transformación 
digital, nuevos servicios y canales de atención, especialmente en tiempos de pandemia, que producen                                             
experiencias gratificantes.

Colaboradores 
Dentro de las acciones de bienestar, el Banco continúa ofreciendo alternativas para acompañar al 
colaborador en el cuidado de su salud y en la procura de su bienestar, por lo cual, ha ensamblado 
el Programa Primeros Auxilios Psicológicos, en el cual un equipo de psicólogos presta atención vía 
Telefónica, WhatsApp u online.

El conocimiento y el aprendizaje son las herramientas que impulsan el cambio con el aprovechamiento 
de la tecnología, es por ello que Bancaribe ofrece una experiencia de aprendizaje flexible y cercano, 
con el objetivo principal de fortalecer el auto-aprendizaje y los conocimientos necesarios en 
Transformación Digital, negocios, ambiente de regulaciones, desarrollo de competencias y teletrabajo 
de una manera accesible, creativa y actualizada según las tendencias del momento.



7MEMORIA Y CUENTA / PRIMER SEMESTRE 2021 / INFORME #133

INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Bancaribe ha implementado iniciativas para acompañar a sus colaboradores en momentos de especial 
necesidad y para elevar su capacidad adquisitiva por diversas vías que incluyen mejoras continuas en 
la remuneración, bonificaciones complementarias, jornadas de venta de insumos y alimentos a precios 
ventajosos, formación en temas relevantes de actualidad, apoyo en aspectos de salud que incluyen 
atención médica y alianzas con otras organizaciones para el tema de salud como la Fundación Santa 
Inés UCAB, Fundación Badán y la Fundación Hospital Ortopédico Infantil.
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El esfuerzo constante por alcanzar las metas del Banco siempre ha estado presente en cada uno de los 
equipos que conforman a Bancaribe. Ese esfuerzo se reconoce y se destaca con los reconocimientos a 
los colaboradores por los logros en la gestión comercial al culminar cada semestre.

Comunidad
Bancaribe sostiene su compromiso con la necesaria inversión social para atender a poblaciones 
vulnerables, favorecer su bienestar y apoyar el emprendimiento que permite aliviar la pobreza. Se 
mantiene el área de Solidaridad como prioritaria en cuenta de la situación que afecta a los sectores 
más necesitados, a través de los aportes de la Fundación Bancaribe RSC enfocadas hacia la salud, 
nutrición y educación. Por su parte, la Feria de la Solidaridad en su formato virtual por segundo 
año consecutivo, alcanzó su edición N° 20 como estrategia de recaudación para las organizaciones 
participantes en la Feria: la Asociación Civil de Buena Voluntad, Asociación Civil Niña Madre, Senos 
Ayuda, Fundación Tierra Viva, la A.C. Trabajo y Persona, Superatec, la Asociación Civil Fe y Alegría, la 
S.C. Hogar de Ancianos San Pedro Claver y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura.

La Educación Financiera, ajustada a la actividad bancaria en el formato digital, mantuvo la 
participación en la Semana Mundial de la Educación Financiera (GMW-2021) y alcanzó un 
número importante de participantes por el Foro Chat; las Unidades Educativas Técnicas de                                        
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Fe y Alegría “Enrique de Paso”, “Virginia de Ruiz”, “Madre Cecilia Cross“ y la U.E. T. Enrique de                        
Osso. Los  participantes tuvieron la experiencia de compartir y aclarar inquietudes interactuando 
con los Voluntarios Bancaribe, quienes facilitaron a los estudiantes información y conocimiento, 
para que ellos puedan tomar decisiones basadas en riesgo, desarrollar su futura resiliencia y 
bienestar financiero.

Bajo esta misma línea de Educación Financiera, 14 Voluntarios Bancaribe en alianza con JA 
Venezuela (Junior Achievement Venezuela), participaron en el Desafío de Innovación Junior, como 
mentores de 29 jóvenes en edades comprendidas entre 12 a 16 años, hijos de los colaboradores 
y jóvenes de las casas de abrigo María Auxiliadora y José Gregorio Hernández, quienes tuvieron la 
oportunidad de participar en el programa educativo.

La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura (FBCC) anunció las obras galardonadas en la 
octava edición del Premio Rafael María Baralt 2020-2021: 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. Incluyó 
siete obras en la Biblioteca Digital de la Fundación, en el marco de un programa permanente. Por otra 
parte, la FBCC siempre orientada a promover el estudio, la investigación y la divulgación de temas 
de interés en el campo social, especialmente la historia de Venezuela, colocó a la disposición de los 
interesados sus publicaciones en las librerías Tecni-Ciencia y El Buscón. Igualmente dio continuidad 
a las Olimpiadas de Historia, a su programa de publicaciones y a las alianzas que han favorecido la 
expansión del alcance de sus programas.
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Ambiente
En alianza con la empresa MultiRecicla, C.A., se avanza en consolidación de una cultura de reciclaje 
en la búsqueda de ahorros sustanciales en materia del reordenamiento de basura, inicialmente en 
la sede administrativa, ubicada en Galipán. Allí se han incorporado contenedores para el desecho 
del plástico y el vidrio; además, de los que ya se manejan para papel y cartón. Al cierre de este 
reporte, solo se refleja en reciclaje de papel desincorporado en el deposito Mercabar, no existiendo 
papel desechado en la sede administrativa principal. Por otra parte, continúa la correcta disposición 
de las luminarias y baterías generadas en las instalaciones administrativas, que buscan mitigar la 
contaminación al ambiente.

El reciclaje es una solución efectiva y de bajo costo del problema de la contaminación causada por 
la proliferación de residuos, muchos de los cuales no son biodegradables. Es por ello que se han 
dispuesto contenedores ubicados en el piso Nº 2 de la torre Bancaribe en Galipán, para depositar esos 
residuos, atendiendo a una adecuada clasificación. Para ello, se desplegó una campaña informativa 
por los medios digitales dirigida a los colaboradores y a quienes hacen vida en esos espacios, cuyo 
propósito es que lleven el mensaje hasta su hogar y la comunidad, a fin de extender esta práctica.


