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Bancaribe evoluciona en la forma de abordar los retos del mercado de hoy y del 
mañana. Adopta herramientas que mejoran la colaboración, coordinación y favorecen 
la agilidad en los procesos, presenta iniciativas en sostenibilidad, y está convencido de 
que también requerirá de aliados que puedan ayudar a impulsar las metas asociadas a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Es así, que como parte del compromiso con la sociedad, se han otorgado mas $31.000, 
a través de sus Fundaciones y el Banco, a 10 organizaciones sin fines de lucro tanto 
para los sectores de educación, cultura, salud, nutrición y de protección social, en ayuda 
directa a un estimado de mas de 2.450 de los colectivos más desfavorecidos; todo 
ello, en cooperación con el Voluntariado Corporativo, en el que han participado 165 
colaboradores que suman mas de 2.249 horas de voluntariado con iniciativas como: 
la jornada de limpieza al Jardín Botánico Tobías Lasser de la UCV; Global Money Week 
(GMW), Programa Finanzas Personales y Economía para el Éxito; Carrera-Caminata 
Un paso por el autismo; Feria de la Solidaridad Bancaribe; Latin Code Week 2022; 
Solidaridad con las casas de abrigo; Olimpiadas de Historia y Bancaribe Digital.

Por otra parte, en alianza con la Fundación Plaza’s y 116 Voluntarios Bancaribe se 
recolectaron mas de 647 kilos en alimentos no perecederos para otorgar a las casas 
de abrigo: José Gregorio Hernández (Macarao) que alberga 29 niñas y jovenes, mas 
5 adultos cuidadores, La Milagrosa (Araira) con 14 niños y 4 madres cuidadoras; La 
Auxiliadora (San Bernardino) 5 niños y 2 adultos, y la casa hogar San Pedro Claver (El 
Paraíso) con 36 adultos mayores; para cumplir con su propósito de asegurar el acceso 
de las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente. (ODS N° 2: Hambre cero)
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Las Olimpiadas de Historia de Venezuela es un programa de la Fundación Bancaribe 
para la Ciencia y la Cultura que promueve la comprensión de la historia, entre los 
alumnos de 5° y 6° grado de Educación Primaria. Este programa inició en el año 2011 
de la mano del Grupo Utopía y la Universidad Católica Andrés Bello, posteriormente 
se suman más aliados como la Fundación Empresas Polar, la Academia Nacional de la 
Historia y este año, se incorpora la Fundación San José A.C.,  para extender el programa 
como una prueba piloto hacia el estado Sucre. El programa alcanzó su edición N° 11 
con la participación de más 733 niños y jóvenes de 21 escuelas de educación primaria 
de las parroquias La Vega, Antímano, San José de Chacao de Caracas y el estado Miranda 
y los Municipios Bermúdez y Benítez del estado Sucre. (ODS N° 4: Educación de Calidad)

En Bancaribe, comprometidos con ofrecer oportunidades de desarrollo profesional al 
talento joven de Venezuela, en alianza con la Unidad Educativa Fe y Alegría - Monterrey, 
acogió a un grupo de estudiantes de bachillerato, próximos a graduarse como Técnico 
Medio en Comercio y Servicios Administrativos Mención Informática, para que 
realizaran sus pasantías en la institución financiera durante tres meses. Los pasantes 
aprendieron y reforzaron sus conocimientos a través del uso de distintas herramientas 
y programas digitales; algunos de estos jóvenes se sumaron a la tripulación Bancaribe, 
promoviendo de esta manera, un crecimiento económico inclusivo y sostenido, para 
impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de 
vida. (ODS N° 8: Trabajo decente y crecimiento económico)

El banco, en su viaje hacia la transformación digital, se propuso la preparación y un 
profundo cambio cultural para llevar su tripulación (colaboradores) y su Liderazgo 
Transformador, orientado al logro de los objetivos, los invitó a asumir el compromiso 
de fortalecer y adquirir nuevas competencias, nuevas formas de hacer las cosas. En su 
último sondeo con los colaboradores alcanzó un 87% de clima laboral.

En materia de Responsabilidad Corporativa hacia los clientes, para este primer            
periodo del año se realizaron tres encuentros híbridos del Bancaribe Digital, alcanzando 
a 487 participantes.
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Bancaribe también ha Implementado las mejores prácticas en materia de protección 
y seguridad de los datos de los clientes al incorporar la herramienta Appgate en 
el monitoreo de la marca, para mitigar 100% el riesgo de abuso de marca y sitios, 
aplicaciones y/o redes sociales (RRSS) no autorizadas, garantizando que no se divulgue 
información de los clientes.

Como propósito sostenible dentro de la dinámica organizacional, el banco se propuso 
el manejo responsable de los recursos de iluminación, materializando en su sede 
administrativa en Galipán, el reemplazo de luminarias fluorescentes a led, alcanzando 
una disminución del consumo energético de 53.500 Watts a 15.334 Watts, lo que 
representa un ahorro en consumo de energía del 71%. De la misma manera mantiene 
su práctica de manejo responsable de bombillas y la adecuada disposición final de 
este desecho, divulgando a todos los colaboradores estas acciones para que puedan 
apoyar y replicar en sus comunidades.

El banco se ha propuesto generar intervenciones en un plano de acción ética y 
rentable que evidencie resultados, efectos e impactos en las personas, el ambiente y 
las instituciones públicas, privadas y sociales.
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Nuestros Grupos de Interés
Bancaribe es socialmente responsable porque 
asume el compromiso de contribuir al desarrollo 
económico sostenible por medio de la colaboración 
con sus trabajadores, sus familias, sus accionistas, sus 
autoridades, sus proveedores, sus clientes y por su 
puesto, la comunidad local y la sociedad en general, 
con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de 
vida; así lo evidencia con las políticas que aportan un 
valor añadido y con los indicadores que se muestran 
a continuación en su actuación hacia sus grupos                  
de interés.

La Responsabilidad 
Corporativa Bancaribe 

se plantea la mejora 
económica, social y 

ambiental del país, así 
como la vinculación 

entre los sectores, 
privado y público, y 
las organizaciones 
que conforman la 

sociedad.



MEMORIA Y CUENTA PRIMER SEMESTRE 2022 /  INFORME #135

7

Accionistas
y Gobierno Corporativo
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Autoridades

Como propósito fundamental en 
este primer periodo y para todo el 
año en curso, se propuso fomentar 
la participación de los organismos 
de regulación bancaria en tres (3) 

eventos e iniciativas corporativas; así 
como, automatizar la generación de 

8 reportes, relativos a información 
requerida por los Entes Reguladores.
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Proveedores
En su practica de conoce a tu proveedor, a través del área de Procura, el Banco ha 
logrado actualizar el 60% de su “registro de proveedor recurrente (540)” a los fines 
de que estos actualicen la declaración de cumplimiento de las leyes y normativas 
vigentes, en el marco de establecer y sostener relaciones de negocios con proveedores 
socialmente responsables. 
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Clientes y Usuarios
Bancaribe se ha propuesto implantar las mejores prácticas en materia de protección 
y seguridad de los datos de los clientes, para ello ha logrado mejoras al monitoreo 
Antiphishing, para dar de baja a páginas y/o aplicaciones falsas, así como eliminar 
menciones no autorizadas de la marca en aplicaciones, redes sociales (RRSS) e Internet; 
se propuso minimizar los delitos informáticos relacionados con la marca Bancaribe, 
son detectados y dados de baja en un período de entre 4 y 24 horas.
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Clientes y Usuarios

Servicios y
Canales de Atención: 

Mi Conexión Bancaribe 
Persona Natural y 

Persona Jurídica

Mi Conexión
Bancaribe Digital: 

Mi Conexión
Bancaribe Móvil, 

Bancaribe Móvil, SMS, 
Mi Pago Bancaribe,

Mi Retiro. 

Buzón Mi Contacto:
Mi Whatsapp Bancaribe, 

ARIA y Página WEB.

(*) Un cliente puede generar varios reclamos.
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Clientes y Usuarios
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Clientes y Usuarios

Bancaribe Digital Fecha Participantes (N°)

Vive, crea e interactúa con tus clientes en digital 30/03/2022 154

Gestión del talento para una experiencia
del empleado memorable

18/05/2022 193

Agilidad Organizacional - mitos, leyendas y cuentos 15/06/2022 140

El Banco ha fortalecido los canales de atención del cliente, apoyo, resolución de quejas 
y controversias, al incorporar Servicios Asistenciales en el formulario de reclamos de 
la página web, sin necesidad de que el cliente acceda al Contact Center para ingresar 
su caso; igualmente, incorporo la consulta de reclamos en ARIA (asistente virtual), a 
través del ingreso del N° de Cédula en el Bot, donde se despliega el detalle de los 
últimos 5 reclamos formulados por el cliente (incluyendo el estatus de cada uno).

En la misma línea, optimizó los procesos de resolución de reclamos, para minimizar     
el tiempo de respuesta del 95% de los casos como los consumos indebidos de             
tarjetas de debito (TDD) en POS en un promedio de 6 días hábiles y Pagos Móviles 
entre 24 – 48 horas.
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Colaboradores

Para la organización es una bandera 
continuar con la promoción de 

actividades enfocadas en los pilares 
de Salud, Nutrición  y Esparcimiento 
que contribuyen al bienestar de los 
colaboradores y su núcleo familiar.
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Colaboradores

El Banco, como institución 
responsable y comprometida 

con la sostenibilidad, se ocupa 
prioritariamente de la formación de 

sus colaboradores. 

Con una participación de los colaboradores del Banco de un 97%, 
en iniciativas de aprendizaje y desarrollo con foco en la estrategia 
de la organización, se ejecutaron en el periodo 345 actividades.
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Colaboradores
En Bancaribe se escucha activamente y se promueven las críticas constructivas, es por 
tal motivo que desde el 9 al 13 de mayo se realizó la Encuesta de Clima Organizacional 
(ECO) 2022, alcanzando un 93,11 % de participación de los colaboradores, y un 88% de 
favorabilidad en la dimensión de liderazgo. 

El ECO ayuda a conocer las fortalezas y áreas de 
oportunidades de la organización, proporcionando 

resultados útiles a fin de mejorar el compromiso del 
colaborador y destacando el rol del líder como garante de 

un buen ambiente laboral.
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Colaboradores

(*) No incluye seguro privado.
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Colaboradores

El Banco fomenta las relaciones con 
su gente, contempla la meritocracia, 

el desarrollo de carrera y la oferta de 
remuneraciones atractivas, con base a 

los aportes individuales y grupales a la 
generación de valor de la institución. 
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Comunidad
Las organizaciones sin fines de lucro, A.C. Buena Voluntad, A.C. Niña Madre, A.C. Trabajo 
y Persona, S.C. Hogar de Ancianos San Pedro Claver, Senos Ayuda, A.C, Fundación Tierra 
Viva, SUPERATEC A.C, Socieven Sordociegos de Venezuela, A.C, Fundación Autismo en 
Voz Alta, la Asociación Damas Salesianas de Venezuela y la Fundación Bancaribe Para la 
Ciencia y la Cultura, dijeron presentes en la edición Nº 22 de la Feria de la Solidaridad 
Bancaribe, con 12 años consecutivos la Feria ha contribuido con el propósito de dar a 
conocer los programas de los aliados sociales a Bancaribe, además de recaudar fondos 
para sus programas y sensibilizar a los colaboradores a tan nobles causas.
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Comunidad
La Educación Financiera es otro pilar fundamental que busca cubrir las necesidades 
de los clientes del segmento de personas naturales y de los jóvenes en edad de 
iniciar proyectos de emprendimiento, es así como a través del apoyo y disposición del 
Voluntariado Bancaribe y la alianza con la A.C. Jóvenes Emprendedores de Venezuela, 
proyecta la realización de talleres como el de Finanzas Personales y de Economía para 
el Éxito; programas ejecutados en el marco de la Global Money Week (GMW) 2022. 

También establece alianzas con la Asociación Damas Salesianas (ADS); Superatec, A.C.; 
Universidad Católica Andes Bello (UCAB), junto con las Unidades Educativas: Colegio Fe 
y Alegría “Andy Aparicio” (La Vega);  Centro de Capacitación ADS con la UEP “Don Felipe 
Rinaldi” (Zulia); Escuela Técnica Popular “María Auxiliadora” (Caracas); Superatec con la 
Red de Pequeños Emprendedores (Apure); Centro de Formación Superatec  (Antímano, 
Distrito Capital).
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Comunidad
La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura (FBCC) ha dado continuidad a sus 
programas. Fue concluido el ciclo de las 11° Olimpiadas de Historia de Venezuela 
para Primaria, correspondiente al año escolar 2021-2022, en el formato presencial, 
luego de la interrupción impuesta por la pandemia del Covid-19. Participaron cerca de 
730 estudiantes, en 21 escuelas distribuidas en las parroquias de La Vega, Antímano, 
y Chacao. Por primera vez se incorporó a este programa como aliada la Fundación 
San José del estado Sucre. La próxima edición de las Olimpíadas para bachillerato se 
iniciará en septiembre de este año. Asimismo, la FBCC ha continuado con sus planes 
editoriales y de publicación de obras: durante el semestre se han incorporado nuevos 
títulos la Biblioteca Digital de la FBCC y se están editando tres nuevas obras que serán 
publicadas en el segundo semestre. El programa de distribución de libros prosigue en 
el marco de las alianzas constituidas con varias prestigiosas librerías. Finalmente se 
ha dado continuidad al apoyo que la FBCC brinda a las páginas web de las Academias 
Nacionales de Historia y de Ciencias Económicas.
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Ambiente

Promover el consumo consiente de papel, agua y 
electricidad para fomentar e inculcar una cultura de 

protección al ambiente que a su vez redunda en ahorro 
económico, se manifiesta con 2 acciones incorporadas en 

este periodo como lo es el proceso de reemplazo de la 
iluminación fluorescente a led, que ya alcanza un 40% 

de la sede administrativa Galipán y por otra parte, la 
jornada de limpieza y mantenimiento en los espacios del 

Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, 
realizada con el apoyo del Voluntariado Corporativo.
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Ambiente

El interés de Bancaribe por la conservación del medio ambiente 
se remonta al año 1991, cuando publica en sus informes 

semestrales, una serie de temas como parte de un convenio 
con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables 

(MARNR) de ese entonces; temas como: “Las áreas protegidas 
en Venezuela: un patrimonio que debemos conservar”, “Las 

cuencas hidrográficas: lugar donde nacen los ríos y florece la 
vida”, “Los bosques de Venezuela: fuente de vida y esperanza”, 

“las áreas bajo régimen especial un reto para
la conservación de la fauna”.

* Las bombillas desincorporadas son manipuladas por el proveedor del servicio: Vitaambiente, quien certifica el proceso.
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