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Quiénes

somos
7

Nuestros Productos y Servicios
La amplia gama de productos que
ofrecemos en toda la región es
mejorada constantemente con
el objetivo primordial de ofrecer
a nuestros clientes actuales y
potenciales soluciones financieras de
gran valor agregado.

títulos valores, arrendamientos,
factoreo, banca privada, servicios
de seguro, transferencias locales e
internacionales, pago de planilla, pago
de impuestos y pago electrónico de
servicios y proveedores, entre otros.
En el área de tarjetas ponemos a
disposición de nuestros clientes gran
variedad de tarjetas de crédito y
débito de las marcas VISA, Mastercard
y American Express, las cuales son
acompañadas de distintos servicios
y beneficios de gran valor agregado,

En el área de banca personal y
corporativa, ofrecemos depósitos
a la vista y a plazo, créditos, pago
de servicios, planes de pensión,
fondos de inversión, servicios
de asesoría para inversión en

lo que nos ha permitido fortalecer
nuestro liderazgo en el negocio
adquiriente en la región.
Entre los canales de servicio
disponibles se encuentran las agencias,
kioscos, cajas empresariales, cajeros
ATM FULL, sucursal electrónica,
centros de atención telefónica, BAC
Móvil para realizar trámites bancarios
por medio de la telefonía celular y Web
Chat para atención de consultas desde
cualquier lugar con acceso a Internet,
entre otros.

Datos básicos
Cuadro no.1
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Valor Generado, Distribuido y Retenido 2008- 2010

Valor Económico Generado VEG
Margen de intermediación
Otros ingresos

2008

2009

2010

925,3

860,7

886,3

495,5

491,8

540,6

429,8

368,9

345,7

Valor Económico Distribuido VED

707,9

%/VEG

821,1

%/VEG

797,8

%/VEG

Proveedores

215,5

23%

225,3

26%

246,2

28%

Colaboradores

241,1

26%

248,4

29%

279,9

31%

Sociedad

207,8

22%

237,6

28%

218,7

25%

Accionistas

43,5

5%

109,9

13%

53,0

6%

Valor Económico Retenido VER (VEG-VED)

217,3

%/VEG

39,6

%/VEG

88,6

Provisiones y Amortizaciones

33,0

4%

35,5

4%

43,6

5%

Reservas

-17,0

2%

-35,6

-4%

-53,2

-6%

Retención de utilidades

201,3

20%

39,6

5%

98,2

11%

Fuente: Dirección Regional de finanzas
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%/VEG

Figura no.2
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Número de colaboradores por país, 2010.

México
706

Honduras
3.209
Nicaragua
1.881

Guatemala
1.404
El Salvador
2.088

Direcciones Regionales 469

Panamá
1.440

Costa Rica
4.492
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Figura no.3
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Organigrama

Líderes Regionales
Director Regional de
Operaciones Banca
Líder de Eficiencia y
Productividad
Director Regional
de Riesgo
Director Regional
de Finanzas
Director Regional de
Operaciones Tarjeta
Director Regional de
Cumplimiento
Director Regional de
Recursos Humanos
Director Regional de
Canales e Informática
Gerente Regional
de RSC
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Presidente y CEO
BAC Credomatic
Network

Líderes de negocio

Director Regional de
Auditoría

Country Manager BAC
CREDOMATIC Guatemala

Gerente General
Credomatic Florida

Country Manager BAC
CREDOMATIC El Salvador

Gerente General BAC
San josé

Country Manager BAC
CREDOMATIC Nicaragua

Gerente General
Credomatic Costa Rica

Gerente General BAC
Panamá

Gerente General
Credomatic México

Gerente General
Credomatic Honduras

Gerente General
Credomatic Panamá

Gerente BAC Honduras

VISIÓN
La Red Financiera BAC | Credomatic
se propone ser la mejor opción
financiera de la Región donde
opera, en función de su liderazgo
en el desempeño financiero, la
calidad de sus productos y servicios
y sus competencias distintivas
en tecnología, administración de
recursos y medios de pago.

MISIÓN
Facilitar con excelencia el intercambio
y el financiamiento de bienes y
servicios a nuestros clientes de la
región donde operamos, a través
de medios de pago y soluciones
financieras innovadoras y rentables
que contribuyan a mejorar su calidad
de vida, así como la de nuestros
colaboradores y accionistas.

NUESTROS VALORES
Mejoramiento Continuo
Respeto a las personas
Espíritu de Servicio y Humildad
Disciplina
Integridad
Confiabilidad
Flexibilidad e Innovación
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Mensaje de

nuestro

presidente
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2010, inicio de una
nueva etapa

opera al sur de nuestras fronteras: el
Grupo Aval de Colombia y su entidad
insignia, el Banco de Bogotá.

El 2010 fue un año marcado por
gran diversidad de actividades en
BAC|CREDOMATIC. Más allá de nuestro
ejercicio permanente de intermediación
financiera en Centroamérica, la actividad
del día a día se vio incrementada por el
proceso que precedió a la adquisición
de nuestra empresa por parte del Banco
de Bogotá, que a través de una de sus
subsidiarias, se convirtió en propietario
de la totalidad de las acciones de BAC
CREDOMATIC Holding Inc., la compañía
propietaria de BAC International Bank.

Por eso el 2010 quedará en la memoria
de la comunidad BAC|CREDOMATIC
como un período donde diariamente
sentimos interactuar paralelamente,
grandes exigencias en lo laboral, con
intensos sentimientos en lo personal.

Como es natural en este tipo de
procesos, el esfuerzo que sustentó la
venta de nuestra Compañía demandó
mucho tiempo e intensas labores por
parte de los equipos gerenciales.
No obstante lo anterior, y a pesar
de los efectos todavía presentes de
la crisis global, fuimos capaces de
sortear adecuadamente los obstáculos
que se presentaron durante ese
memorable año, tan lleno de retos y
profundas emociones.
Para quienes formamos parte de
esta organización, el 2010 marcó
el cierre de más de medio siglo
de operaciones bancarias muy
exitosas bajo la sombrilla de una
corporación centroamericana, y a la
vez, el principio de una nueva etapa
donde se daría la integración con un
prestigioso Grupo Financiero que
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Como toda despedida de lo que siempre
fue una linda relación, ésta fue muy
dolorosa. Nos estábamos separando
de nuestros directores de siempre.
Nos estábamos alejando de amigos
entrañables con quienes habíamos
soñado y construido esta organización,
hasta llevarla a lo que es hoy. Nos
colmaron sentimientos de nostalgia
por lo que nos dejó el pasado y a la vez,
grandes expectativas por lo que nos
traía el presente.
Por eso, el 2010 fue también un año de
enormes retos.
Para una empresa como la nuestra,
exitosa y diseñada para atender un
mercado en particular, el inicio de
esta nueva jornada es, sin duda, una
experiencia muy desafiante.
La integración a otro mercado más
grande, el relacionamiento con nuevas
culturas, la interacción con nuevas
personas y estructuras, presenta
importantes retos y a la vez, abre
un nuevo abanico de oportunidades
interesantes, tanto para la organización
como para quienes la dirigimos.

Identificar esas oportunidades y
desarrollarlas, es un desafío en sí mismo.
Esta nueva alianza nos brinda la
oportunidad de seguir creciendo,
manteniendo y aumentando los niveles
de rentabilidad que hemos alcanzado,
pero a la vez, nos enfrenta a riesgos
distintos y aprendizajes derivados de un
mercado que duplica el tamaño de las
economías centroamericanas y que es
menos conocido para nosotros.
Gracias a este proceso
BAC|CREDOMATIC se coloca en
primera línea para atender y ganar la
preferencia de sus clientes potenciales
en Colombia, mientras mantiene y
aumenta la confianza de sus clientes
actuales en Centroamérica.
Así, nos convertimos en un puente más
para acercar a dos Regiones que en el
pasado vivían un tanto alejadas y que
en el presente, vienen estrechando
lazos, en un proceso de integración
que se hace muy natural y expedito
cuando toma como base las actividades
económicas y de negocios.
Sin duda alguna, la adquisición de la
Red Financiera BAC|CREDOMATIC por
parte del Banco de Bogotá, nos ubica en
una posición privilegiada para cosechar
las semillas sembradas por los muchos
empresarios de ambas Regiones.
El panorama que se nos presenta
es prometedor y por eso, el asumir
estas nuevas responsabilidades, nos
llena de entusiasmo y energía.

Nuestra estrategia en Centroamérica
tiene ahora un nuevo eslabón en
Colombia, a través de esta nueva
relación accionaria, financiera y
comercial.
Habiendo superado el proceso de
integración con el Banco de Bogotá,
BAC|CREDOMATIC es prácticamente
la misma organización que antes de
la adquisición. Mantenemos nuestros
valores, nuestra cultura y la forma de
hacer las cosas que nos permitieron
alcanzar la posición de liderazgo que
hoy ocupamos. Los cambios más
importantes de la organización se
dieron a nivel de la estructuración
de los Comités de Gobierno
Corporativo, ahora integrados al
Banco de Bogotá a través de los
Directores que han sido nombrados
por dicha entidad para apoyarnos en
esta tarea.

Sr. Ernesto Castegnaro, Presidente y CEO de BAC International Bank

Contexto económico
y desempeño
financiero

golpeando el ingreso familiar neto de
los habitantes de nuestra Región.

Después de un año 2009
caracterizado por la contracción
económica, para el 2010 el Producto
Interno Bruto de Centroamérica ya
mostraba una lenta recuperación.
Sin embargo, la inflación generada
por el alza de los precios de los
productos agrícolas y de las
materias primas, que empezó a
manifestarse a finales del 2010,
unida a niveles de desempleo que no
lograron normalizarse, continuaron

A pesar de lo anterior, nuestro
Banco tuvo la capacidad de mejorar
significativamente la calidad de su
cartera de préstamos y adaptar sus
estructuras para responder a una
situación muy diferente a la que
habíamos experimentado en años
anteriores. Para ello tomamos como
base los aprendizajes adquiridos,
tanto de las épocas de alto
crecimiento económico, como de las
épocas difíciles.
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De esta forma logramos, no solo
proteger a la empresa de los
efectos de la crisis, sino también
mejorar nuestros rendimientos
con respecto al 2009, pese a las
circunstancias adversas del entorno
y al comportamiento del tipo de
cambio en algunos países, que opacó
levemente estos resultados por la
política de fondeo que manejamos a
escala Regional.
Fue así como, después del impacto
cambiario producido por la
revaluación de las monedas de Costa
Rica y Guatemala, las utilidades
netas de BAC|CREDOMATIC
alcanzaron la suma de US$151,2 MM,
es decir, US$1,7MM por encima que
las generadas en el 2009.

Banca Responsable e
Inclusión financiera
Tanto en el ejercicio de su actividad
tradicional de intermediación
financiera, como en el desarrollo
de nuevos enfoques de banca
responsable, inclusión de pequeñas
y medianas empresas, educación
financiera, promoción ambiental
y otros, BAC|CREDOMATIC juega
un papel muy importante en el
desarrollo económico de la Región
Centroamericana.
Por eso, en paralelo con los resultados
financieros tan positivos que logramos
en el 2010, también tuvimos la
oportunidad de colaborar con muchos
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de nuestros clientes para que ellos
también expandieran sus actividades
comerciales, ampliaran sus rendimientos
económicos y administraran mejor sus
finanzas, en medio del alto desempleo
y las limitaciones del mercado que
caracterizaron la más reciente crisis
económica global.
En ese sentido, nuestro programa
de educación financiera a personas
y empresas; el perfeccionamiento
de un sistema de alertas tempranas
para el endeudamiento excesivo;
la administración minuciosa de
nuestra cartera de crédito; nuestros
programas de fomento al ahorro; y las
campañas educativas emprendidas,
contribuyeron a disminuir el
endeudamiento de nuestros clientes.
De igual manera, en el marco de
nuestra estrategia de Inclusión
Financiera, que tiene como eje
principal el apoyo a las Pequeñas
y Medianas Empresas (PyMEs),
continuamos creciendo de manera
importante. Al terminar el año
2010, BAC apoyaba a 97.611 PyMEs
en Centroamérica. En ese período
otorgamos créditos por el orden de
los US$586 millones a ese sector y
manejamos depósitos por un monto
de US$856 millones. Con el trabajo
de nuestros ejecutivos voluntarios,
capacitamos a 3.476 empresarios,
dueños de estas empresas, e
incluimos en nuestro servicio
electrónico de tesorería (pago de
nómina y proveedores) a 5.500
Pequeñas y Medianas Empresas.

Adicionalmente, apoyamos a empresas
y corporaciones con créditos superiores
a los US$1.452 millones, así como a miles
de familias y personas, con préstamos
personales y de vivienda por un monto
cercano a los US$1.850 millones. A esto
se agrega el financiamiento efectuado
a través de compras con tarjetas de
crédito, que en el 2010 alcanzó la suma
de US$1.256 millones.
Todos y cada uno de estos créditos
representan un apoyo directo y muy
significativo para las economías
Centroamericanas, que hoy luchan
por una reactivación económica que
vendría a contribuir con el aumento del
empleo por parte de las empresas y la
demanda de más y mejores fuentes de
trabajo por parte de los ciudadanos.
En ese contexto, BAC|CREDOMATIC
no ha escatimado esfuerzos para
ilustrar a los líderes de opinión,
reguladores, legisladores y miembros
de gabinetes de gobierno, respecto a
los impactos tan negativos que, frente
a la necesidad urgente de recuperar la
economía de Centroamérica, pudiera
ocasionar un eventual establecimiento
de controles de precios y tasas para
los productos y servicios financieros.
Este tipo de mecanismos, lejos de
beneficiar a los deudores de más bajos
ingresos, los perjudicaría de forma
directa al excluirlos por completo del
sistema financiero formal, dejándolos
en manos de los esquemas informales,
que representan un costo exorbitante
y un riesgo aún mayor para
estas poblaciones.

El camino hacia
adelante
Durante el año 2011 hemos continuado
ampliando y profundizando nuestra
estrategia de negocios en la Región
Centroamericana, con un enfoque
inclusivo hacia nuevas poblaciones y
nuevos componentes de sostenibilidad
que potencien el impacto positivo en
las economías que atendemos.
En particular, continuaremos
apoyando todo aquello que tienda
a facilitar la movilidad social y
empresarial a través de nuestra
estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
Cada vez más nuestras actividades en
este campo han venido incorporando
mejores prácticas de sostenibilidad
ligadas a los productos y servicios
que ofrecemos. Cada vez más, vamos
adquiriendo mayor relevancia a nivel
de la Región donde operamos, y
nuestra función como intermediarios
financieros nos permite divulgar
las buenas prácticas que estamos
implementando con un efecto
multiplicador importante.
Creemos que las necesidades de
Centroamérica son tan grandes, que
difícilmente pueden ser satisfechas
con tan solo el aporte que puedan
hacer los Gobiernos. Es necesario que
las empresas se unan a los objetivos
del desarrollo, aportando sus talentos
en esta difícil tarea.

Por eso estamos convencidos de la
necesidad de que muchas empresas
establezcan y lideren sus propios
programas de Responsabilidad
Social, para que realmente logremos
un impacto relevante en el proceso
de desarrollo económico y la
movilidad social en Centroamérica.
En ese sentido, en BAC|CREDOMATIC
estamos en la mejor disposición de
compartir nuestras experiencias con
todos aquellos que quieran sumarse
esta causa con sus esfuerzos en el
campo de la Responsabilidad Social
Corporativa.
Para eso hemos iniciado con la
promoción de buenas prácticas entre
los proveedores ligados a nuestra
cadena de valor, con un programa que
en el 2010 formó a 149 empresarios
en temas como RSC, gobernabilidad y
ética corporativa.
De igual manera, esperaríamos poder
colaborar con otras empresas, grandes y
pequeñas, que decidan comprometerse
con esta importante tarea.
Unas pocas empresas lograrán
menores resultados que si se
incorporan muchas en esta noble
causa. Si todos trabajamos en la misma
dirección, cada uno en su campo,
lograremos hacer una gran diferencia
en favor del desarrollo económico y
social de nuestra Región.
Centroamérica merece esa diferencia.
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Acerca de
este informe
19

Aspectos
Generales

El presente Reporte de Sostenibilidad
2010 es un esfuerzo de rendición
formal de cuentas a nuestros grupos
de interés y a la sociedad en general.
El mismo detalla los avances que
hemos logrado en materia de
sostenibilidad durante el 2010,
así como algunos obstáculos
que enfrentamos en el camino
hacia un manejo más socialmente
responsable del negocio.
Este es nuestro cuarto informe de
rendición de cuentas a la sociedad, el
segundo Reporte de Sostenibilidad,
elaborado según las Guías para
la Elaboración de Reportes de
Sostenibilidad G3 de Global Reporting
Initiative (GRI), este año con un mayor
nivel de aplicación: A.
A partir de la experiencia de estos
años hemos definido como Política
Corporativa lo siguiente: en la Red
Financiera BAC | CREDOMATIC
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publicaremos anualmente un reporte
de sostenibilidad utilizando las
Guías de GRI.
Este reporte se compone de dos
versiones que se complementan
para cumplir con todos los
requisitos de dicha Guía: a) una
versión impresa que presenta los
temas materiales de mayor interés
para nuestros stakeholders; y b) una
versión digital, que será colocada
en nuestro portal electrónico
www.rscbaccredomatic.com y
que incluye todos los indicadores
necesarios para completar los
requerimientos de las Guías GRI.
Una vez cada dos años someteremos
el informe completo a un proceso
de verificación externa por parte
de terceros independientes. En el
año intermedio, haremos una autodeclaración de acuerdo con los niveles
establecidos por estas Guías y cuando
se considere conveniente, se pedirá la

Sostenibilidad

Solidez

Solidaridad

revisión por parte de las autoridades
competentes de GRI.

El presente
Reporte de
Sostenibilidad 2010
es un esfuerzo de
rendición formal
de cuentas a
nuestros grupos
de interés y a
la sociedad en
general.

Los contenidos abordan de manera
precisa temas considerados materiales,
tanto por los grupos de interés de la
empresa a nivel externo, como por
los tomadores de decisión a nivel
interno. Es decir, aquellos que reflejan
los impactos sociales, económicos
y ambientales más significativos de
la organización, que podrían ejercer
una influencia sustancial en las
evaluaciones y decisiones de nuestros
públicos interesados así como de
nuestros líderes, y que por tanto, son
sustantivos para nuestra
sostenibilidad en el largo plazo.
En el período cubierto por este
Reporte no se registran cambios
importantes en la empresa en
cuanto a estructura organizacional,
tamaño o localización de las
operaciones. Sí se presentaron
cambios en cuanto al control
accionario, pues la empresa fue

Superación

adquirida en su totalidad por el
Banco de Bogotá, según se detalla
más adelante en este mismo
documento.
El Reporte 2010 de la Red Financiera
BAC | CREDOMATIC prioriza aspectos
con un alcance regional, salvo cuando
se especifica lo contrario. Señala
además, iniciativas destacadas de
cada uno de los países donde tenemos
presencia: México, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá. Se complementa
con nuestro Informe Anual 2009,
el Informe Complementario al
Reporte de Sostenibilidad publicado
en nuestro Portal Electrónico y
otras informaciones disponibles en
nuestro sitio Web especializado en
Responsabilidad Social Corporativa:
www.rscbaccredomatic.com
Para cualquier información adicional,
por favor comuníquese con
nosotros a la dirección
info@rscbaccredomatic.com
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Diseñando el reporte de
sostenibilidad 2010
En la Red Financiera
BAC | CREDOMATIC cada año
procuramos tomar en cuenta las
sugerencias de nuestros stakeholders,
internos y externos, para mejorar los
canales de diálogo y comunicación
que hemos establecido con ellos.

Este año buscamos
una alternativa
de diseño más
fresca y menos
estructurada,
mediante la
incorporación de
estudiantes de
una prestigiosa
universidad.

Siendo el Reporte Anual un mecanismo
de rendición de cuentas por excelencia,
hemos venido evolucionando en su
contenido y formato, desde memorias
anuales con enfoque filantrópico
(2007-2008), hasta un Reporte de
Sostenibilidad 2009, elaborado bajo la
metodología GRI Nivel B+, verificado
por auditores externos.
Así, en ese último Reporte
incorporamos una serie de mejoras
respecto a las memorias anteriores,
que en su gran mayoría responden
a los comentarios recopilados en
instancias de diálogo con nuestros
grupos de interés.
Siguiendo esa lógica de mejora
continua y búsqueda de una respuesta
cada vez más eficaz a las inquietudes
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de nuestros públicos, este año
buscamos un formato más amigable
y atractivo, donde los elementos
de diseño contribuyan a una fácil y
agradable lectura.
Conscientes de que el logro de este
objetivo no dependía solamente
del contenido, sino del diseño del
documento, de la tipografía utilizada,
de la gráfica ilustrativa y otra serie
de elementos, teníamos el desafío
de encontrar opciones distintas y
creativas para el sector financiero.
Como respuesta, tomamos la
decisión de apartarnos de los
proveedores tradicionales, buscando
una alternativa más fresca y
menos estructurada, mediante la
incorporación de estudiantes de
una prestigiosa universidad.
A estos les plateamos el reto de
desarrollar un formato de diseño
integral, que tomara en cuenta el
concepto de fondo (contenidos), la
estética y diagramación, desde una
óptica artística, creativa e innovadora.

“Concurso universitario
BAC | CREDOMATIC REPORTA”
Para la implementación de esta
primera experiencia, establecimos
un convenio con la Escuela de
Diseño Publicitario de la Universidad
Véritas de Costa Rica, la más
reconocida en su género en ese
país, para la organización de un
concurso donde participaron 50
estudiantes avanzados de la carrera
de Diseño Publicitario, los cuales
fueron dirigidos y supervisados por
profesores a cargo.
Al finalizar el concurso obtuvimos
25 propuestas, lo cual permitió
contar con un amplio y diverso

abanico de posibilidades gráficas,
que consideramos un insumo
fundamental para el diseño final.
Al respecto comenta Miguel Martí,
miembro del jurado calificador
“…me sorprendió lo elevado del
nivel de las propuestas. Durante las
deliberaciones que tuvimos con el
jurado, yo les dije a mis colegas que
las tres propuestas ganadoras son
mejores que muchísimas propuestas
que yo he visto a lo largo de mi
carrera, provenientes de diseñadores
profesionales con muchos años de
experiencia… ”

Estudiantes de la Universidad Véritas que participaron en el concurso BAC Credomatic REPORTA
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Srita. Diana Vargas y Srita. Marcela Rodríguez, ganadoras del concurso, junto con el jurado calificador.

Inclusión, diálogo e intercambio
El Concurso “BAC | CREDOMATIC
REPORTA” se proyecta como
un canal más para dialogar y
construir vínculos con grupos de
interés que anteriormente tenían
poca participación en nuestras
estrategias de Responsabilidad
Social Corporativa, como es el caso
del sector académico y estudiantes
universitarios. Damos así un paso
adelante en la estrategia de inclusión
de públicos no tradicionales en
nuestras actividades, promoviendo
a la vez un beneficio mutuo.
Por otra parte, el proceso enriqueció
nuestra experiencia de preparación
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de reportes anuales, agregando las
visiones refrescantes de un grupo de
jóvenes soñadores y artistas, quienes
pudieron mirar a la empresa desde
otras perspectivas.
A propósito de esta iniciativa, la Sra.
Silvia Lara, Directora Ejecutiva de
la Asociación Empresarial para el
Desarrollo (AED-Costa Rica), quien
también formó parte del jurado
calificador, comenta:
“Me parece que esta iniciativa es
una expresión del claro concepto
que tiene BAC | CREDOMATIC
sobre lo que significa la RSE, en el

sentido de que implica, no solo la
comprensión de la importancia que
tiene el involucrarse con una serie
de sectores que están fuera de la
empresa, sino también la apertura de
posibilidades para que estos puedan
lograr ese involucramiento. De esta
forma la empresa reconoce que sus
stakeholders externos pueden hacer
una gran contribución al desarrollo
del negocio.
Justamente lo que hace, en lugar
de intentar de resolverlo todo hacía
adentro y quedarse encerrado en las
cuatro paredes, es ir hacia afuera, con
la convicción de que ahí afuera hay

posibles alianzas y socios, como la
Universidad Véritas en este caso y sus
estudiantes, que tienen también mucho
que aportar a la empresa.”
Como resultado de esta experiencia,
decidimos contratar a las estudiantes
ganadoras del Concurso, Srita. Diana
Vargas y Srita. Marcela Rodríguez,
para hacer el diseño de los textos
finales, bajo la dirección de uno
de sus profesores. Así, les damos
la oportunidad de convertirse en
proveedores de la Red Financiera
BAC | CREDOMATIC, estableciendo
una relación de mutuo beneficio,
que coadyuva a la empleabilidad de

estas jóvenes ganadoras, mejora
el conocimiento de todos los
participantes en cuanto a la RSC y
los motiva a considerar el diseño de
reportes de sostenibilidad como un
nicho interesante en su carrera.

esperamos ampliar la participación
incorporando otras universidades
para que el concurso se instale
como una iniciativa de RSC a nivel
regional donde participen decenas de
estudiantes anualmente.

La experiencia del primer “Concurso
Universitario BAC | CREDOMATIC
REPORTA”, resultó sumamente
satisfactoria para todos los
participantes, y muy enriquecedora
para nuestra empresa. Hemos
sistematizado todo el proceso a
fin de replicarlo, con mejoras y
ajustes, en los demás países donde
opera la Red Financiera. A futuro

De esta forma pretendemos
satisfacer la demanda de nuestros
públicos de interés en el sentido
de aplicar un lenguaje gráfico más
creativo al formato del reporte anual
y a la vez, abrir un nuevo espacio
de participación a públicos no
tradicionales para la Red Financiera
BAC | CREDOMATIC.
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Cómo

entendemos y

aplicamos
la RSC
27

Así entendemos la RSC
En Reportes anteriores hemos
hablado ampliamente de nuestra
Política de RSC y de la forma como
aplicamos sus ejes a través de
programas y proyectos concretos, de
escala regional y local. Para quienes se
nos han unido como lectores a partir
de este Reporte 2010, seguidamente
presentamos un resumen.
Para la Red Financiera
BAC | CREDOMATIC, Responsabilidad
Social es el compromiso ético que
hemos asumido desde siempre por
constituir una empresa sostenible en el
largo plazo, rentable, prudente en sus
decisiones, estratégicamente dirigida y
regida por los más altos valores éticos.
De esta forma, por más de cuatro
décadas, hemos contribuido al
desarrollo económico sostenible de
la Región Centroamericana
mediante el trabajo con nuestros
socios, clientes, colaboradores,
proveedores, sus familias, las
comunidades donde operamos, el
Estado y la sociedad en general, para
distribuir verdadera riqueza y mejorar
la calidad de vida de las familias.
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Nuestra responsabilidad ante la
sociedad nace entonces
del reconocimiento de que nuestro
quehacer empresarial produce
impactos, positivos y negativos, en
la vida de las personas que se
relacionan con nosotros, en las
comunidades y en el ambiente.
Así, en BAC | CREDOMATIC no
concebimos la atención de esta
responsabilidad mediante uno o varios
programas aislados y distantes de
nuestro quehacer diario, sino como una
estrategia de negocios socialmente
responsable, donde procuramos
eliminar, en la medida de lo posible,
los impactos negativos que causamos;
minimizar aquellos que no podemos
eliminar; compensar adecuadamente
aquellos que no podemos eliminar ni
minimizar más allá de ciertos límites y
potenciar los impactos positivos que
generamos en múltiples campos.
Desde esa perspectiva, concebimos
la gestión socialmente responsable
del negocio como la administración
de los riesgos y el aprovechamiento
de oportunidades que surgen de la

comunidad, el deterioro ambiental
y otros factores endógenos y
exógenos a la empresa, y que de
alguna forma pueden afectar nuestra
sostenibilidad en el largo plazo.
Estos conceptos los resumimos
en un enunciado general que dice
textualmente: “Nos comprometemos
a gestionar nuestro negocio de
forma responsable y desarrollar
iniciativas que aprovechen nuestros
conocimientos y fortalezas, para
mejorar la calidad de vida de nuestros
clientes, colaboradores y proveedores;
y contribuir al desarrollo sostenible de
las sociedades donde operamos.”

Sin embargo, comprendemos que
ese compromiso general debe
traducirse en acciones concretas,
que expliquen claramente la forma
como aplicamos el concepto a la
práctica diaria del negocio.
Por esa razón, en el 2010 hicimos
una revisión integral del Lineamiento
Corporativo publicado en el 2008,
para hacerlo más consistente con
los avances logrados por la empresa,
especialmente en la comprensión
de lo que significa realmente la
Responsabilidad Social Corporativa
RSC aplicada al negocio y a las
personas que lo conforman.

Feria Expo tus Finanzas, Honduras
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Este esfuerzo se resume en lo que
llamamos el Modelo de Gestión
Responsable:

1. Reconocemos la generación y
distribución de valor económico
como nuestro principal aporte a
las sociedades donde operamos.
2. Conducimos el negocio en
forma ética y transparente,
manejando prudentemente el
riesgo, promoviendo la integridad
en nuestros colaboradores y
rindiendo cuentas a nuestros
grupos de interés.
3. Buscamos la mejora permanente
del lugar de trabajo y el
desarrollo de nuestros
colaboradores, mediante la
aplicación de buenas prácticas de
seguridad y salud ocupacional, el
derecho a la libre asociación, el
diálogo social y el otorgamiento
de beneficios más allá de las
exigencias legales vigentes en los
países donde operamos.
4. Respetamos, promovemos
y defendemos los derechos
humanos como base fundamental
para el desarrollo económico,
social y ambiental de las
generaciones actuales y futuras.
Repudiamos cualquier tipo de
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discriminación de las personas
por razones de edad, sexo,
raza, origen social, religión,
nacionalidad, afinidad política,
orientación sexual u otras.
Rechazamos cualquier forma de
trabajo forzoso y obligatrio. No
toleramos el trabajo infantil.
5. Promovemos actividades de
desarrollo social a través del
voluntariado, como una forma de
integrar el talento de nuestros
colaboradores a la mejora
de la calidad de vida de las
comunidades donde operamos.
6. Nos esforzamos por desarrollar
relaciones de largo plazo con
nuestros proveedores, basadas en
el respeto y la confianza mutua;
agregamos una serie de beneficios
en nuestra cadena de valor, para
coadyuvar a su crecimiento y
desarrollo.
7. Respetamos y aplicamos los
derechos de propiedad intelectual.
8. Procuramos relaciones trans parentes con los gobiernos de los
países donde operamos, respetando
el principio de neutralidad con
respecto a todo proceso político, sin
limitar la participación de nuestros
colaboradores; promoviendo
alianzas provechosas para el

desarrollo regional; y atendiendo
oportunamente las obligaciones
que se derivan del ejercicio de la
ciudadanía corporativa responsable.
9. Nos regimos por lineamientos
y políticas que garantizan la
seguridad de las transacciones
financieras, la privacidad de la
información de nuestros grupos de
interés, el trato justo al consumidor
y el mercadeo responsable,
así como el respeto a nuestros
competidores y la promoción
del consumo responsable de
los productos y servicios que
ofrecemos a la sociedad.
10.Rechazamos y prevenimos la
legitimación de activos.
11. Asumimos la responsabilidad que
nos corresponde sobre el impacto
ambiental que producimos;
tomando acciones proactivas para
evitarlo, minimizarlo o compensarlo
adecuadamente. Promovemos
mejores prácticas ambientales en
nuestros grupos de interés a través
de la oferta de productos y servicios,
así como del establecimiento de
políticas para gestionar los riesgos
ambientales y sociales que puedan
derivarse de la financiación de
grandes proyectos.

Así aplicamos

la RSC

Nos regimos
por las mejores
prácticas
mundiales en
materia de
sostenibilidad,
buscando la misma
eficacia y eficiencia
que caracteriza
nuestras
operaciones
comerciales.

Desde una perspectiva más práctica
de la RSC, hemos diseñado e
implementado un conjunto de
programas, proyectos y actividades
específicas. Las más relevantes serán
explicadas a lo largo del presente
Reporte. En todos los casos, estas
iniciativas responden a las estrategias
definidas en el Lineamiento Regional
2010, que explica claramente la forma
como aplicamos la RSC:
• Nos regimos por las mejores
prácticas mundiales en materia
de sostenibilidad, buscando la

misma eficacia y eficiencia que
caracteriza nuestras operaciones
comerciales.
• Agregamos valor y beneficios a
productos y servicios, más allá de
la ley, buscando mayor bienestar y
satisfacción de todas las partes.
• Definimos una total alineación y
complementariedad entre nuestras
iniciativas de responsabilidad
social y las estrategias del negocio,
hacia un modelo de empresa
socialmente responsable.

Taller de Educación Financiera a PyMEs, Costa Rica
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• Involucramos directamente a
gerentes y colaboradores en la
gestión socialmente responsable
del negocio.
• Vinculamos a nuestros grupos
de interés mediante productos
y servicios inclusivos así como
mecanismos de relacionamiento
y participación en nuestras
iniciativas de proyección social
y comunitaria.
• Establecemos alianzas con
entidades gubernamentales
y no gubernamentales ONGs,

especializadas en temas
específicos, con el fin de lograr
mayor impacto y sostenibilidad
de las iniciativas que promovemos,
así como la incidencia positiva en la
política pública de los países donde
operamos.
Para información adicional sobre
nuestras Políticas y Lineamientos
corporativos en materia de
Responsabilidad Social Corporativa,
consulte nuestro Informe
Complementario al Reporte de
Sostenibilidad 2010, disponible en
www.rscbaccredomatic.com

Así formamos a nuestros

gerentes y ejecutivos clave
Para que estos conceptos y avances
no se queden en el papel y logren
convertirse en parte de la cultura
organizacional, desde el año 2007
pusimos en marcha una serie de
iniciativas que buscan incorporar esta
‘nueva forma de hacer negocios’,
dentro de la cultura y el diario
quehacer de la empresa. Algunas de
estas iniciativas son: incorporar el
tema en la medición del desempeño
de las gerencias y jefaturas; publicar
políticas que rigen los diferentes
programas; presentar avances en
las juntas directivas de los países,
informar periódicamente sobre los
proyectos y otros esfuerzos similares.
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Como complemento a lo anterior,
implementamos un proceso
permanente de formación en RSC,
dirigido a líderes en todos los países
donde tenemos presencia. Así,
anualmente llevamos a cabo una
ronda de charlas y talleres, a través
de los cuales cubrimos a un alto
porcentaje de los tomadores de
decisión de la empresa.
Durante el 2010, este proceso contó
con el apoyo de la empresa The Map
Communications. Su director, Sr.
Miguel Martí, facilitó interesantes
conversatorios sobre “La RSE como
fuente de creación de valor” donde

Formación en temas de RSC a líderes de nuestra empresa

participaron más de 800 ejecutivos de
primer nivel, incluyendo nuestro CEO,
los directores, gerentes y jefaturas de
áreas locales y regionales.
Esta presentación demostró con casos
muy conocidos de la historia reciente,
porque cada vez más, las compañías
deben identificar los factores clave,
no tradicionales, que podrían afectar
la supervivencia en el largo plazo y de
qué manera estos aspectos sociales,
ambientales, reputacionales y otros,
deben pasar a formar parte integral de
la gestión exitosa de un negocio que
quiere lograr la sostenibilidad a futuro.

Implementamos
un proceso
permanente de
formación en RSC,
dirigido a nuestros
líderes en todos
los países donde
tenemos presencia.

33

34 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2010

Las

personas
con quienes nos

relacionamos
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Para la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC, el trabajo de
identificación y relacionamiento
con nuestros grupos de interés, es
una acción permanente. Diariamente
interactuamos con decenas de miles
de personas, físicas y jurídicas, cientos
de grupos y organizaciones, a través
de múltiples canales que fueron
ampliamente descritos en nuestro
Reporte de Sostenibilidad 2009.
Pero el esfuerzo de perfeccionamiento
y ampliación de estos canales es una
labor que año con año nos lleva a
buscar alternativas más eficaces. Nos
interesa profundizar cada vez más el
conocimiento que tenemos de estas
personas y entidades, entender mejor
sus necesidades y responder más
adecuadamente a sus expectativas de
servicio, de producto y de transparencia.
Es por eso que, como parte
de nuestra estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa,
a partir del 2008 dimos inicio a
un proceso que busca mejorar la
identificación nuestros stakeholders,
establecer mecanismos más
eficaces de comunicación con
ellos e implementar respuestas
efectivas a sus requerimientos de
información sobre nuestro quehacer
y desempeño, no sólo desde la
perspectiva económica, sino también
en los ámbitos social y ambiental.
Algunos ejemplos de nuevos
canales que hemos establecido en
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años recientes, son los reportes de
sostenibilidad publicados ya por cuatro
años consecutivos; los procesos de
diálogo abierto iniciados en el 2009;
los chats interactivos en línea que
han venido creciendo en calidad y
cobertura desde hace dos años; la
creación de un sitio web de RSC con
amplia información sobre el tema; la
incursión proactiva en redes sociales,
blogs, y sitios especializados para
consulta y diálogo con nuestros
clientes; las encuestas periódicas,
estudios de efectividad de nuestros
programas y otra serie de mecanismos
que buscan conocer y responder
más eficazmente a las crecientes
necesidades de información de
nuestros grupos de interés, brindar
un mejor servicio a nuestros clientes y
rendir cuentas a la sociedad de forma
cada vez más oportuna y transparente.
A pesar de estos esfuerzos,
reconocemos que aún tenemos
grandes oportunidades de mejora y
un camino por recorrer para alcanzar
la meta de mantener plenamente
informados a nuestros múltiples
públicos relacionados, respondiendo
a sus requerimientos en materia
de comunicación y diálogo. Siendo
BAC|CREDOMATIC una entidad que
opera en siete países con diferencias
culturales marcadas, el desafío se hace
aún mayor y el reto, más ambicioso.
Al enfrentar este reto con seriedad,
en el 2010 notamos que nuestro
mapeo de grupos de interés estaba

incompleto, le faltaba profundidad
y no había logrado posicionarse
al interno de la empresa como
una herramienta para la toma de
decisiones por parte de nuestros
ejecutivos y gerentes. Por ende,
debíamos replantear la metodología
de mapeo utilizada en años anteriores
y diseñar una estrategia de
relacionamiento más amplia, profunda
y acotada a cada público en particular.

Cada vez nos
interesa más
profundizar el
conocimiento
que tenemos de
estas personas
y entidades
con las que nos
relacionamos,
entender mejor
sus necesidades
y responder más
adecuadamente a
sus expectativas
de servicio, de
producto y de
transparencia.

El proceso de identificación y
mapeo de stakeholders
En el 2010, la metodología que
utilizamos para la identificación y
el mapeo de grupos de interés, fue
resultado de una revisión crítica de
nuestro proceso anterior, a la luz
de nuevos documentos teóricos y
mejores prácticas a escala mundial.
De ese análisis concluimos que, para
lograr una verdadera integración del
desarrollo sostenible a la estrategia
del negocio, era necesario tener
un claro entendimiento de los
componentes de la Cadena de Valor y
partir de esa base para identificar los
grupos de interés relacionados con
cada eslabón de la cadena.
Así, diseñamos una metodología que
incluyó los siguientes componentes:
• Reproducción gráfica de los
principales flujos de procesos que
BAC|CREDOMATIC utiliza para la
generación de valor económico.
• Organización de talleres
prácticos con cada una de las

áreas responsables de estos
procesos, en cuatro países donde
opera la empresa.
• Identificación de los principales
grupos de interés que tienen
relación directa, con cada uno de
los pasos, de cada proceso.
• Identificación de las personas más
relevantes, físicas y jurídicas, que
forman parte de cada uno de estos
grupos de interés identificados.
• Clasificación de estas personas
por su grado de relevancia y
capacidad de influencia.
• Identificación de riesgos
derivados de cada uno de
los pasos en los procesos de
construcción de valor y de
nuevos grupos de interés que
podrían derivarse de los riesgos
identificados.
• Consolidación y validación de la
información; análisis y mapeo.
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Esta primera categorización fue
sintetizada para fines prácticos, en la
gráfica que a continuación se presenta.

Durante los meses de agosto y
setiembre, se llevaron a cabo 32 talleres
de consulta, donde participaron 158
gerentes y ejecutivos clave de las
diferentes áreas de negocio. Como
resultado de este proceso, se obtuvo
una primera clasificación de grupos
de interés, que incluye 92 categorías
distintas, no solo por el tipo de relación
que tienen con la empresa, sino por
su nivel de cercanía, periodicidad de
relacionamiento y otras variables.

Para información adicional sobre
cómo creamos valor y vinculamos a
nuestros grupos de interés, consulte
nuestro Informe Anual 2010, y nuestro
Informe Complementario al Reporte
de Sostenibilidad 2010, disponible en
www.rscbaccredomatic.com

Figura no.4
Red Financiera BAC|CREDOMATIC
Mapa de principales Grupos de Interés, por categoría y sub categoría
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Para lograr
una verdadera
integración
del desarrollo
sostenible a
la estrategia
del negocio,
era necesario
tener un claro
entendimiento de
los componentes
de la Cadena de
Valor.

Temas materiales para la
sostenibilidad del negocio
Habiendo logrado una mejora
significativa en la identificación
y mapeo de nuestros grupos de
interés, nos vimos en la necesidad
de avanzar hacia un análisis más
profundo. Comprendimos que
para cumplir con el compromiso
corporativo de transparencia y
rendición de cuentas que hemos
asumido con cada uno de estos
grupos, no bastaba saber quiénes
son y colocarlos en un esquema
de relacionamiento; era necesario
entender mejor sus expectativas

frente a BAC|CREDOMATIC
e identificar los temas que les
preocupan sobre nuestra empresa.
También era importante conocer
la perspectiva de nuestros líderes
internos sobre estos mismos temas.
Del análisis de los datos que
obtuvimos de estas dos fuentes y
su comparación, pudimos deducir lo
que llamamos “temas materiales”
para BAC|CREDOMATIC, entendidos
como aquellos que son importantes
para nuestros grupos de interés y

que por ende, son sustantivos para
la sostenibilidad de nuestra empresa
en el largo plazo.
Hemos asumido el resultado de este
ejercicio como base fundamental para
guiar nuestra estrategia y procuramos
que el actual Reporte aborde con
seriedad los temas materiales
identificados, de forma tal que agregue
valor a todos nuestros públicos, tanto
internos como externos, respondiendo
a sus inquietudes sobre nuestro
quehacer en materia de sostenibilidad.

Taller Gerencia Virtual, Guatemala
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Metodología para la identificación de
temas materiales
Para llevar a cabo el estudio de materialidad diseñamos una metodología que
mezcla varias técnicas de investigación y herramientas. El proceso se dividió
en tres fases.

Fase 1: Análisis del entorno y consulta a fuentes externas
En esta primera fase del estudio
quisimos conocer la opinión de nuestros
públicos externos. Para ello utilizamos
la técnica de análisis de fuentes
secundarias, tomando como base los
temas que el Dow Jones Sustainability
Index y el Global Reporting Initiative han
identificado como relevantes para la
sostenibilidad de una entidad financiera.
Con el apoyo de una empresa
consultora especializada y la
aplicación de una herramienta de
búsqueda avanzada en internet,
identificamos aquellos de mayor
relevancia para los grupos de interés
del sector al que pertenece la Red
Financiera BAC|CREDOMATIC.
Adicionalmente, llevamos a cabo un
ejercicio de benchmark en materia de
sostenibilidad, comparando nuestros
indicadores con los que han publicado
siete bancos líderes a escala mundial.
Esto nos permitió visualizar la posición
que ocupamos en aquellos campos que
forman parte del análisis y determinar
posibles brechas en temas de interés.
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El proceso descrito incluyó los
siguientes ejercicios:
• Análisis de exigencias de los
inversionistas socialmente
responsables, que marcan la
pauta de las tendencias a escala
mundial. Dow Jones Sustainability
Index y FTSE4GOOD fueron las
referencias que utilizamos en
esta parte del proceso.
• Inventario de los retos del sector
con respecto a la responsabilidad
corporativa y aspectos de
sostenibilidad desarrollados por
líderes mundiales, comenzando
por nuestra propia empresa.
• Análisis de la competencia
(benchmark) e identificación
de los temas materiales tratados
en la comunicación externa
y reportes de sostenibilidad
de entidades financieras
consideradas líderes en materia
de sostenibilidad.

“Temas
materiales” ,
entendidos como
aquellos que son
importantes para
nuestros grupos
de interés y que
por ende, son
sustantivos para la
sostenibilidad de
la empresa en el
largo plazo.

• Análisis de publicaciones de
prescriptores sectoriales, como
superintendencias de banca y
cámaras del sector financiero
en Centroamérica; bancos
multilaterales y Fondo
Monetario Internacional.
• Análisis de informes, estudios y
otros documentos públicos sobre
proyecciones y tendencias del
sector financiero, producidos por
ONGs y otros prescriptores sociales.

• Observatorio de medios de
comunicación, publicaciones en
internet y fuentes de
información pública que nos
ofrecen información sobre el
riesgo de comportamiento
indebido y oportunidades
de crecimiento en temas no
financieros, analizando las
noticias aparecidas en los medios
de comunicación y artículos
publicados por prescriptores
públicos.

41

En total, analizamos 1.300 notas
de prensa de medios
centroamericanos y mundiales;
documentos publicados por 14
prescriptores sectoriales, incluidas
las superintendencias de banca de
todos los países centroamericanos;
artículos y publicaciones de seis
ONGs expertas en diferentes
ámbitos de la sostenibilidad;
reportes y sitios web de siete grupos
financieros líderes y publicaciones
virtuales de dos inversores
socialmente responsables.

Todo lo anterior nos permitió visualizar
los temas que preocupan a la sociedad
en general y a los grupos de interés
externos del sector financiero en
particular. También obtuvimos algunos
indicadores que nos permiten saber
cuáles de estas preocupaciones o
expectativas son compartidas o pueden
ser influenciadas por un determinado
grupo. Y finalmente, pudimos comparar
los avances que hemos logrado en
la Red Financiera BAC|CREDOMATIC
frente a los temas de interés para los
grupos analizados.

Fase 2: Consulta a nuestros líderes
El resultado de la fase anterior nos
brindó una parte de la información
necesaria para construir el listado
de temas materiales de la empresa,
pues representaba la opinión de
stakeholders externos solamente. Era
necesario complementar ese análisis
con la opinión de nuestros públicos
internos a fin de obtener un resultado
que equilibrara ambos intereses.
Para ese fin aplicamos la técnica de
entrevista virtual, basada en una
metodología que permite contraponer
los impulsores clave del negocio
(‘hard drivers’) con los 40 temas
identificados como prioritarios por
los grupos de interés externos (‘soft
drivers’), en virtud de la capacidad que
estos últimos tienen de influenciar a
los primeros.
Nuestro modelo tradicional de
negocio plantea tres principales
impulsores o “hard-drivers” para la
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sostenibilidad de la empresa en el
largo plazo:
• Incrementar Ingresos
• Optimizar Costos
• Administrar Riesgos
A cada uno de los líderes
encuestados, (1.028 ejecutivos clave
en todos los países donde opera
BAC|CREDOMATIC), les pedimos
indicar el grado de influencia que en
su criterio tiene cada uno de estos 40
ítems no financieros o ‘soft drivers’,
sobre cada uno de los tres ‘hard
drivers’ mencionados. Este análisis
nos permitió establecer los factores
críticos para la sostenibilidad en el
largo plazo, del éxito alcanzado por
BAC|CREDOMATIC hasta el día de
hoy, según la opinión de nuestros
principales tomadores de decisión.

Este análisis con
nuestros líderes
nos permitió
establecer
los factores
críticos para la
sostenibilidad en
el largo plazo, del
éxito alcanzado
hasta el día de hoy.

Fase 3: Cruce de información
Concluidas las fases anteriores, en
la parte final del proceso nos dimos
a la tarea de cruzar la información
obtenida de fuentes externas, con
la que resultó de la opinión de los
líderes internos. Así obtuvimos una

gráfica que identifica con precisión
aquellos temas sustantivos para la
sostenibilidad de la empresa en el
largo plazo y permite conocer el
nivel de prioridad que les otorga
cada uno de los grupos identificados.

Gráfico no.5
Red Financiera BAC|CREDOMATIC
Temas Materiales para la sostenibilidad
Rel. Grupos de Interés
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Fuente: Gerencia Regional de RSC
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Tomando como base el resultado
final del estudio, llevamos a cabo
un análisis estratégico que nos
ha permitido definir los temas
materiales para la sostenibilidad
futura del éxito alcanzado
hasta hoy por la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC.
En el listado aparecen aquellos donde
coinciden los intereses de la empresa
con los intereses de la sociedad.
También algunos otros, que si bien no
obtienen una alta calificación desde
la perspectiva interna, si parecen ser
importantes para nuestros públicos
externos, y por ende, sobre ellos
debemos actuar y reportar avances.
Cada uno de estos temas será
abordado en el presente Reporte de
Sostenibilidad 2010; algunos en la
versión impresa y otros en el Informe
Complementario.
El reto que nos hemos planteado
para los próximos dos años
consiste en la validación de este
listado, mediante un ejercicio de
diálogo con representantes de cada
una de las 34 sub-categorías de
stakeholders extraídas del proceso
de mapeo, en los siete países donde
operamos.
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Dado que el interés mostrado por el
mundo empresarial en la temática de
responsabilidad social y sostenibilidad
es de corta data, son pocas las
empresas que a escala global han
incursionado en este tipo metodologías
y las experiencias reportadas son
aún incipientes. Pocos publican sus
hallazgos o muestran las herramientas
utilizadas; menos aún detallan las
técnicas básicas que les permitieron
establecer este tipo de diálogo.
Tampoco se encuentran disponibles
métodos probados ni resultados de
estudios empíricos de la academia o de
ONGs especializadas en estos temas.
Por esa razón, al igual que lo hicimos
en los procesos anteriormente
descritos, nos vemos en la necesidad
de concebir, diseñar y probar diversas
metodologías, instrumentos y
técnicas, que nos permitan avanzar
en la dirección deseada.
Así, en cuanto al tema de
materialidad, ese es nuestro mayor
desafío técnico de mediano plazo.
Para información adicional sobre
temas materiales, consulte nuestro
Informe Complementario al Reporte
de Sostenibilidad 2010, disponible en
www.rscbaccredomatic.com

Cuadro no.6
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Temas Materiales para la sostenibilidad
1) ÉTICA, INTEGRIDAD & TRANSPARENCIA
a) Gobierno Corporativo

2) BANCA RESPONSABLE
a) Administración del Riesgo
b) Cumplimiento

4) PROMOCIÓN DEL CONSUMO RESPONSABLE
a) Educación Financiera a Públicos de Interés
b) Educación financiera a jóvenes
c) Incidencia en Política Pública

5) DESARROLLO TALENTO HUMANO

c) Proveedores

a) Atracción/ Retención Talento

d) Productos con valor social/ambiental agregado

b) Innovación

e) Servicio al Cliente

c) Voluntariado

3) INCLUSIÓN FINANCIERA

6) GESTIÓN AMBIENTAL

a) Procesos, canales y sistemas

a) Sistema de Gestión Ambiental

b) Pequeñas y Medianas Empresas

b) Promoción Ambiental

Fuente: Gerencia Regional de RSC
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Nuestro
compromiso
con la ética y

los valores
47

Una de nuestras más importantes
características como empresa
es la prioridad que le damos a la
promoción de la integridad, la
transparencia y el comportamiento
ético entre nuestros colaboradores.
Demostramos nuestros valores y

nuestro compromiso con este tema
a través de nuestra estructura de
Gobierno Corporativo, la divulgación
e implementación de nuestro Código
de Ética y el Programa Regional
de Ombudsperson; descritos a
continuación.

Gobierno Corporativo
Una de las mayores fortalezas de la
Red Financiera BAC|CREDOMATIC
es nuestra estructura de Gobierno
Corporativo, cuyos principales
objetivos son supervisar el
desempeño de los Directores de Área
y las gerencias de cada país, garantizar
el adecuado funcionamiento
del sistema de control interno y
administrar eficientemente los
riesgos a los que estamos expuestos
permanentemente.

Junta Directiva Regional, BAC | CREDOMATIC NETWORK
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Durante el 2010 no se dieron cambios
significativos en la estructura de
Gobierno Corporativo. En diciembre, el
Banco de Bogotá, miembro del Grupo
AVAL de Colombia, adquirió la totalidad
de las acciones de nuestra empresa, lo
cual llevará a cambios en esta estructura
que serán detallados en nuestro
siguiente Reporte de Sostenibilidad 2011.
Por lo demás, rige lo publicado en
nuestro Reporte de Sostenibilidad
2009, disponible en nuestro sitio Web
www.rscbaccredomatic.com

Nuevo Código de ética
A partir del cambio accionario ya
mencionado, las Direcciones de
Cumplimiento y Recursos Humanos
emitieron un nuevo Código, que viene
a sustituir al anterior.

los colaboradores para difundir sus
contenidos y seguir promoviendo
una cultura apegada a los más altos
principios y valores promovidos por
la empresa.

El nuevo Código de Ética entró
en vigencia a partir de enero de
2011. Durante este año se estarán
impartiendo capacitaciones a todos

Para efectos del actual Reporte 2010,
mantiene su validez lo reportado en el
año anterior.
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“Poder ayudar, aclarar dudas,
y eliminar situaciones
conflictivas”
Entrevista con el Ombudsperson Regional
En la línea de mostrar la vivencia de
los temas que venimos promoviendo
en materia de RSC, este año incluimos
entrevistas con los principales
actores de algunos Programas clave.
En las próximas líneas se resume
una entrevista al Sr. José Calderón,
Contador Público, con 13 años de
laborar para la empresa, actual
Director Regional de Auditoría Interna
y Coordinador del Programa de
Ombudsperson, a escala Regional.

Describa el Programa de
Ombudsperson ¿Qué objetivos
persigue y cuáles son los beneficios
que brinda a la empresa y a sus
colaboradores?
El Programa de Ombudsperson
consiste en el establecimiento
de un canal dedicado a reportar
el incumplimiento al código de
integridad y ética de la empresa, ya
sea de forma confidencial o anónima.

50 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2010

También es un canal dedicado para
hacer consultas o plantear inquietudes
de forma confidencial y sin temor a
represalias, por parte de nuestros
clientes, colaboradores y proveedores.
Es una muestra de transparencia por
parte de la organización; un vehículo
que nos permite detectar y reaccionar
oportunamente.
El objetivo primordial de este Programa
es contar con fuentes de información
que nos permitan reaccionar de
forma oportuna ante alguna posible
violación del código de integridad y
ética. El principal beneficio que brinda
a la empresa es la transparencia, el
trato justo y accountability, es decir,
capacidad de rendición de cuentas.
En cuanto al beneficio para los
colaboradores, permite evacuar dudas,
plantear inquietudes y reportar posibles
violaciones al Código de Ética, de forma
confidencial y sin temor a represalias.

¿Qué tipo de perfil, habilidades
y competencias, deben tener las
personas que la empresa designa
como Ombudspersons?
Sobre todo deben ser personas que
tengan la capacidad de escuchar bien
y entender a los demás. Deben inspirar
confianza, para que la gente se sienta
cómoda comunicándose con ellos o
ellas. Deben además haber mostrado
un comportamiento apegado a los
más altos valores éticos y morales.
La empresa cuenta con al menos dos
Ombudspersons por país, en general,
hombre y mujer. En países donde
tenemos más empleados pueden
llegar a ser 4 o más.

¿Qué tipo de consultas pueden
plantear los colaboradores ante un
Ombudsperson?
En realidad las consultas pueden ser
de cualquier tipo, pero lo ideal sería

que se refieran a temas relacionados
al código de integridad y ética.
Sin embargo, sucede muchas veces
que se presenten consultas sobre
otros temas, especialmente los que
son propios de Recursos Humanos
(RRHH), tales como desacuerdo en
una evaluación de desempeño o una
amonestación que se considera injusta.

Cuando se recibe una consulta que
tiene validez para ser atendida
por el Ombudsperson, ¿cómo se
tramita? ¿Existe un procedimiento
formal?
Sí, ¡claro que existe un proceso formal!
Este consiste en una investigación que
se desarrolla siguiendo un protocolo
establecido para comprobar la
veracidad del asunto planteado.
Una vez realizada la investigación, se
procede a aplicar la acción correctiva
y las sanciones que correspondan a la
violación comprobada. Por lo general
se tramitan estas acciones a través del
jefe de la persona investigada y/o del
área de cumplimiento.

¿Cuántas consultas recibieron los
Ombudspersons de los países en
el 2010? ¿Cuántas se resolvieron?
¿Cuántas se transfirieron a otras
áreas operativas?
Se recibieron muchas, pero no
todas se incluyeron en el sistema
pues algunas correspondían a
otras áreas. Se contabilizaron en el
sistema de OMBUDS un total de 876

inquietudes o quejas; se investigó
el 100% y se resolvieron todas.
Como resultado hubo 9 despidos y
unas 120 amonestaciones formales
documentadas por RRHH.
Las consultas que no se ingresaron al
sistema de OMBUDS se resolvieron
al momento del contacto o
se transfirieron a otras áreas,
generalmente RRHH.

Puede una persona que es cliente,
proveedor u otro stakeholder
de la empresa, presentar
consultas o denuncias ante los
Ombudspersons? ¿Cómo pueden
estas personas contactar a un
Ombudsperson?
Todos los mencionados arriba
pueden ponerse en contacto con
los Ombudspersons. Para hacerlo,
deben llamar a los teléfonos de
servicio al cliente de la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC, en el país que
corresponda y pedir que le comuniquen
con el Ombudsperson local.

¿Qué ha sido para Usted lo
más gratificante al haber sido
designado por la empresa como
Ombudsperson Regional?
Poder ayudar, poder aclarar y eliminar
situaciones conflictivas, que puedan
comprometer la imagen y reputación
de BAC|CREDOMATIC Network, así
como a sus dueños y accionistas.

Sr. José Calderón

Ombudsperson es
un canal dedicado
a reportar el
incumplimiento
al código de
integridad y ética
de la empresa,
ya sea de forma
confidencial o
anónima.
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Nuestro

ejercicio de

banca

responsable
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Entendemos el concepto de ‘Banca
Responsable’ como la aplicación
de las mejores prácticas de
transparencia, ética y sostenibilidad,
en nuestro quehacer diario como
intermediarios financieros.

• Buscando novedosas formas
para instalar en el corazón de la
actividad comercial,
mecanismos que permitan
movilizar recursos en beneficio de
la sociedad y el ambiente;

Así, hemos venido:

• Agregando valor y beneficios
adicionales a los productos
y servicios que ofrecemos a
nuestros clientes.

• Incluyendo criterios de
sostenibilidad en el análisis de
riesgo crediticio;
• Impulsando una cultura de
cumplimiento legal y regulatorio
en todas nuestras operaciones;
• Promoviendo mejores prácticas
de ética y transparencia en las
empresas que forman parte de
nuestra cadena de suministros;

En este capítulo abordamos este
tema con ejemplos concretos
de cómo nuestra empresa aborda
el ejercicio de Banca Responsable y
mostrando los resultados de
este enfoque desde la óptica de
algunos beneficiarios y grupos de
interés involucrados.

Criterios de sostenibilidad en
análisis de riesgo crediticio
La gestión del riesgo ambiental y
social en la financiación de grandes
proyectos es un tema de indiscutible
relevancia para nosotros, así como
para nuestros principales grupos de
interés. Es por ello que a partir del
2008, nuestra empresa asumió una
posición proactiva y decidió pasar
de ser un agente intermediario, a
un promotor cambio y desarrollo en
temas medioambientales y sociales.
Nuestro Sistema de Análisis de
Riesgos Ambientales y Sociales
(SARAS) se crea con el propósito de
identificar, evaluar y administrar,
oportunamente, los riesgos
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ambientales y sociales que se
pueden generar por las actividades
y proyectos que financiamos.
Eso significa que hemos asumido
voluntariamente la responsabilidad
de aprobar solamente aquellos
créditos que hayan cumplido un
proceso de escrutinio que permita
determinar el impacto social y
ambiental que se deriva de la
inversión financiada. Así, agregamos
los factores sociales y ambientales al
análisis del riesgo crediticio, a fin de
fomentar un uso responsable de los
dineros que otorgamos en forma de
préstamos para inversión.

Procedimientos para implementar la
Política SARAS
Para lograr este objetivo, nuestra Junta
Directiva Regional aprobó en 2009 la
Política que rige el SARAS aplicable a
todas nuestras subsidiarias.
El Sistema involucra a las áreas
de Negocios, Crédito, Legal,
Cumplimiento y a los Comités
de Crédito de cada país. Para su
administración a escala corporativa,
creamos también la figura de
Coordinador Ambiental, encargado
de evaluar y sugerir las medidas
de control necesarias para aquellas
operaciones que presentan riesgos
ambientales y/o sociales que no
han sido justificados.
Los créditos que entran al SARAS son
aquellos que se encuentran en alguno
de los siguientes casos:

• Todos los créditos por un monto
igual o superior a US$1 millón de
dólares, independientemente de
la actividad en la que se vaya a
invertir los fondos.
• Todos los créditos,
indistintamente del monto,
para las siguientes actividades:
importación, fabricación o
distribución de sustancias
tóxicas o explosivas; desarrollos
inmobiliarios (comerciales y
residenciales) para los cuales
BAC sea “featured lender”
(prestatario líder), aquellos cuya
garantía real se encuentre a
menos de 2 km de una costa o
área protegida; y maquila textil o
electrónica.
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Si la solicitud de crédito cumple
con alguna de las condiciones
mencionadas anteriormente, pasa
a la siguiente fase de identificación
de riesgos. Para completar esta
tarea, nuestros Ejecutivos de
Negocios investigan los riesgos más
comunes de la industria en la que
opera el cliente y efectúan visitas
a su centro de trabajo. Esto con el
fin de hacer una adecuada
identificación de potenciales
riesgos ambientales y sociales.

SARAS se crea con
el propósito de
identificar, evaluar
y administrar,
oportunamente,
los riesgos
ambientales y
sociales que se
pueden generar
por las actividades
y proyectos que
financiamos.
En la siguiente fase, nuestro Analista de
Crédito debe tomar una decisión acerca
de la naturaleza y alcance de los riesgos
ambientales y sociales, con el fin de
clasificar correctamente a los clientes en
las siguientes categorías:
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• Categoría A: si se estima que la
actividad productiva del cliente
puede causar considerables
efectos adversos en el medio
ambiente y que estos sean de
carácter delicado (si puede
resultar irreversible), variados
o sin precedentes. Estos
proyectos pueden afectar a una
zona más amplia que la de los
emplazamientos o instalaciones
objetos de obras materiales.
• Categoría B: Un cliente se clasifica
en esta categoría si sus posibles
efectos ambientales adversos en
poblaciones humanas o en zonas
ecológicamente importantes
como los humedales, los

bosques y otros hábitat naturales
son menos negativos que los
de los proyectos Categoría A.
Estos efectos son propios del
emplazamiento, muy pocos o
ninguno de ellos son irreversibles,
y en la mayoría de los casos las
medidas de mitigación se pueden
formular con más facilidad que si
se tratara de un proyecto A.
• Categoría C: Un proyecto
propuesto se clasifica en esta
categoría si la probabilidad de que
cause efectos adversos sobre el
medio ambiente es mínima o nula.

SARAS está sujeto
a auditorías
aleatorias,
tanto internas
y externas,
para evaluar su
implementación.

Posteriormente, nuestro Analista
de Crédito debe justificar los
riesgos que se han identificado
anteriormente o bien, indicar que
los riesgos no están justificados.
También debe determinar si el caso
pasa al Coordinador Ambiental,
agregando sus comentarios de
ser necesario.
El Gerente de Riesgo de Crédito
deberá analizar el informe preparado
por el Analista para decidir si

ratifica o modifica la categoría de
riesgo asignada por este Ejecutivo.
Finalmente, para aprobar la
propuesta crediticia desde el punto
de vista ambiental y social (en casos
categoría A ó B), el Comité de Crédito
que opera en cada una de nuestras
operaciones, requiere un informe
del Coordinador Ambiental. Dicho
informe debe incluir las condiciones
de aprobación, sus recomendaciones
y en caso de rechazo, sus razones.
Como parte del SARAS, también fue
aprobada una lista de exclusión, es
decir, de industrias o actividades que en
adelante no financiaremos por el alto
impacto medioambiental y/o social que
potencialmente implican.
En el 2010, alrededor de 65 ejecutivos
de Riesgo y Negocio y los Comités
de Crédito de los 6 países con
operaciones de Banca, recibieron
capacitación para mejorar la ejecución
de la Política SARAS. Al igual que el
resto de políticas internas oficiales de
nuestra organización, el SARAS está
sujeto a auditorías aleatorias, tanto
internas y externas, para evaluar su
implementación.
Para información adicional sobre
nuestros esfuerzos para mitigar
y controlar el impacto social y
ambiental de la financiación de
grandes proyectos, consulte el
Informe Complementario al Reporte
de Sostenibilidad 2010, disponible en
www.rscbaccredomatic.com
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“Contribuir a una

cultura robusta

en materia de cumplimiento”
Entrevista con nuestro Director Regional
de Cumplimiento
Siguiendo el orden de ideas ya
planteado a lo largo de este Reporte,
entrevistamos al Sr. Luciano J. Astorga
Terán, Director de Cumplimiento
Regional, a fin de conocer sus opiniones
y vivencias en esta importante actividad
dentro del ejercicio de la banca
responsable. El Sr. Astorga es Ingeniero
Eléctrico, con un MBA y tiene 11 años de
trabajar para la empresa.

Por favor describa el Programa de
Cumplimiento
El Programa Regional de
Cumplimiento consiste en procurar
el respeto y el más estricto apego
a las leyes, a las regulaciones de
cada país y a nuestras políticas y
procedimientos internos. Tiene
como objetivo general, que
BAC|CREDOMATIC Network siga
operando como un ciudadano
corporativo modelo, en todos los
países donde tenemos presencia,
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contribuyendo así al desarrollo
económico y social, de manera
rentable y sostenible.
Para ello, debemos continuar
trabajando con los más altos
estándares de ética profesional y con
los valores sólidos que siempre nos
han caracterizado. Específicamente,
busca asegurar que el Código de
Integridad y Ética Corporativa, se siga
manteniendo como el eje central en
todos los niveles de la organización.
Dentro de las políticas de nuestro
Código está asegurar que se cumplan
los requerimientos legales y regulatorios
en todo momento, identificando,
analizando y diseñando planes de acción
para mitigar los riesgos relevantes de
manera continua. Esto incluye un tema
de gran importancia para el sector
financiero, la Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

El Programa
Regional de
Cumplimiento
tiene como
objetivo general
que nuestra
empresa siga
operando como
un ciudadano
corporativo
modelo,
contribuyendo
así al desarrollo
económico y
social, de manera
rentable y
sostenible.

¿Cuáles son los principales
beneficios que brinda este
Programa?
El principal beneficio que brinda es
asegurar que en BAC|CREDOMATIC
Network sigamos operando con
valores firmes, resguardando nuestra
imagen de solidez y confianza que nos
reconoce la sociedad, para preservar
nuestra excelencia reputacional.
El beneficio para los colaboradores
es la seguridad y confiabilidad que
brinda el laborar para una empresa que
procura una cultura de Cumplimiento
que se vive día a día, donde todos los
niveles jerárquicos de la organización
tienen el compromiso de mostrar esta
cultura. Los colaboradores reciben
mensualmente, capacitaciones, charlas
y comunicaciones escritas de parte de
los Gerentes Generales, Gerentes de
Cumplimiento y Ombudspersons, con
el fin de mantenerlos actualizados en
los temas más relevantes y procurar
una robusta comunicación con ellos.
El beneficio para los clientes es que
tienen la certeza de estar trabajando
con un grupo financiero regional con
un alto estándar de integridad y ética,
con sólida reputación y confiabilidad,
donde su información es custodiada y
resguardada dentro de los más altos
estándares mundiales de prevención y
cumplimiento. Asimismo, los clientes
se sienten cómodos poniendo su
confianza en una organización que se
esmera en la calidad de su servicio, que
es justa y se comunica con sus clientes
de una forma transparente y clara.
De igual forma, los proveedores saben
que en la venta de sus productos y
la prestación de servicios a nuestra

empresa, deben trabajar apegados
a las políticas y normas de calidad y
cumplimiento. Nuestras relaciones con
los proveedores se basan en prácticas
legales, justas y eficientes. Con esto,
también esperamos que cada de
uno de ellos cumpla con las leyes y
regulaciones vigentes, tratando bien
a sus trabajadores y actuando en el
marco de la ley.

¿Cuáles son las funciones más
importantes que desarrollan las
personas que trabajan en el área
de cumplimiento, a escala local y
regional?
La función principal de las personas
que trabajamos en Cumplimiento, ya
sea local o regional, es asegurarnos
que se mantenga una cultura robusta
a todo nivel de la organización. Parte
de las iniciativas que se coordinan a
nivel regional y local son: revisión de
cumplimiento por la alta dirección,
matrices de cumplimiento regulatorio,
seguridad de la información, relación
con proveedores, capacitaciones
presenciales y virtuales, programa de
campeones de cumplimiento, semana
de cumplimiento y denuncias a posibles
violaciones del código de Integridad y
Ética, entre otras.
Adicionalmente, los colaboradores del
área de Cumplimiento en cada país
tienen la función de velar por que todas
las operaciones actúen con total apego
a las leyes y regulaciones locales, en
especial, aquellas relacionadas con
la Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo.
En el área Regional las funciones
principales van de la mano con las
funciones locales ya que en esta
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área se ejecutan un sin número
de iniciativas y programas que se
implementan en los países para ayudar
a prevenir y controlar el riesgo de
lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo, Adicionalmente se
incentiva una cultura de cumplimiento
con las políticas internas del Código de
Integridad y Ética.

Cuando se recibe una consulta que
tiene validez para ser atendida
por el área de cumplimiento,
¿Cómo se tramita? ¿Existe un
procedimiento formal?
En el caso de las consultas en los
países, recibidas por medio de los
colaboradores, estas se canalizan por
medio de los Oficiales o Gerentes de
Cumplimiento. Asimismo se cuenta
con los Campeones de Cumplimiento,
que son facilitadores en temas de
Cumplimiento en las diferentes áreas
de la Organización, incluyendo
las sucursales.
Es importante aclarar que contamos
con canales de comunicación
(Supervisor o jefe inmediato, oficial
de cumplimiento, ombudspersons
locales y regionales) los cuales
están disponibles para escuchar
denuncias, inquietudes y consultas
sobre posibles violaciones
relacionadas con las políticas de
integridad. Estas son atendidas,
investigadas y retroalimentadas con
la más alta confidencialidad, incluso
cada colaborador tiene la posibilidad
de decidir si desea que se trate
con anonimato.
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¿Qué ha sido para Usted lo
más gratificante al haber sido
designado por la empresa en
este cargo?
Creo que lo más valioso para una
persona en este puesto es sentir
que está contribuyendo, de manera
importante, a mantener una cultura
de cumplimiento viva y robusta
dentro de nuestra organización
para ayudar a obtener todos los
beneficios que hemos mencionado.
Es gratificante trabajar en una
organización donde existe un firme
compromiso por parte de nuestros
Accionistas y Junta Directiva
para concientizar y enriquecer la
cultura de cumplimiento. Sólo así
podemos garantizar que somos
una organización ejemplar en
nuestra región y nos aseguramos
que estamos haciendo un bien a la
sociedad donde vivimos. Nuestro
lema es que cada colaborador
dentro de nuestra organización,
sin importar su área de trabajo, sea
un Oficial de Cumplimiento en sus
labores diarias.
Para información adicional sobre
nuestras Políticas y Lineamientos
corporativos en materia de ética e
integridad, así como indicadores de
cumplimiento normativo según la
Guía GRI, consulte nuestro Informe
Complementario al Reporte de
Sostenibilidad 2010, disponible en
www.rscbaccredomatic.com

Capacitación de Cumplimiento

Fortaleciendo

nuestra Cadena de Suministros
Desde la perspectiva de la
sostenibilidad y el manejo responsable
de los negocios, el sector de la pequeña
y mediana empresa es sin duda el que
ofrece mayor potencial para expandir
de manera masiva los conceptos que
promueve la Responsabilidad Social.
Esta filosofía sólo alcanzará un
impacto relevante en nuestra
sociedad, si es asumida e
implementada exitosamente por
los cientos de miles de empresas
pequeñas y medianas que hoy
son gestoras del desarrollo en
nuestros países.

La realidad descrita presenta un
reto importante para las grandes
corporaciones. A nuestra cadena
de valor se vinculan varias decenas
de miles de pequeñas y medianas
empresas centroamericanas, en
calidad de proveedores directos de
bienes y servicios, proveedores de
nuestros clientes corporativos, así
como comercios afiliados que reciben
nuestras tarjetas de crédito.
En BAC | CREDOMATIC hemos
comprendido que tenemos el deber
de actuar, no sólo como modelo y
guía para estas empresas pequeñas

y medianas, sino como promotor de
mejores prácticas de negocios.
Es por ello que desde el 2008
implementamos el Programa de
Desarrollo de Proveedores y Afiliados,
a través del cual en los últimos
años, hemos brindado capacitación
en diversos temas, a más de 800
empresas ligadas a nuestra cadena
de valor. El mismo busca dotar a
las PyMEs de herramientas que les
ayuden efectivamente a mejorar sus
modelos de negocio, promoviendo
acciones basadas en la ética y la
responsabilidad social.
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Capacitación RSE, Gobernabilidad y Ética a PyMEs, Panamá.

Promoviendo la ética en empresas
proveedores y afiliadas
En el marco de este Programa, durante
el segundo semestre del año 2010
desarrollamos una serie de acciones de
sensibilización, capacitación y asesoría,
orientadas a fortalecer la gobernabilidad
y la responsabilidad social en decenas
de PyMEs que forman parte de nuestra
cadena de suministros. Los temas
de capacitación se centraron en la
ética y gobernabilidad, así como en la
entrega de instrumentos, herramientas
y acompañamiento técnico para que
cada empresa participante pudiera
elaborar su propio código de ética,
divulgarlo entre sus grupos de interés, e
incorporarlo a la cultura de
sus trabajadores.
“El Código de Ética que desarrollamos
con apoyo de BAC | CREDOMATIC, se
ha convertido en una herramienta
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invaluable para nuestra empresa,
ya que pre-establece una guía de
comportamiento y aclara muchas
áreas que de otra forma estarían
grises. Nos ayuda a una mejor relación
laboral y mejora enormemente
el clima laboral” , manifestó el
Gerente de Inversiones y Seguros
Panamericanos S.A., Panamá.
Como parte de este Programa
impartimos tres talleres de capacitación
en Honduras y un taller en cada uno
de los demás países de América
Central, alcanzando a cubrir un total
de 113 empresas pequeñas y medianas.
En estos talleres utilizamos una
metodología participativa, basada en
técnicas de educación de adultos, bajo
el enfoque de “aprender-haciendo”.
Para ello adaptamos una serie de

“El Código de Ética
que desarrollamos
con apoyo de
BAC | CREDOMATIC,
se ha convertido en
una herramienta
invaluable
para nuestra
empresa” Gerente
de Inversiones
y Seguros
Panamericanos S.A.,
Panamá.

A diciembre de 2010, 44 empresas
habían desarrollado su propio
Código de Ética, contando en todos
los casos con el apoyo técnico que
les brindamos desde
BAC | CREDOMATIC. Todas estas
empresas fueron beneficiadas
además con una sesión de asesoría
directa, donde les ofrecimos
orientación para la fase de divulgación
e implementación de su Código.
“Esta experiencia ha sido un aporte
fundamental para dar a conocer a
nuestros empleados lo que la empresa
espera y al mismo tiempo generar una
compañía más organizada, con políticas
y lineamientos modernos”, indicó el
representante de Gimnasio Country
SPA en Honduras.

materiales didácticos (juegos de mesa y
otros), diseñados por Forum Empresa,
y diseñamos otros materiales propios,
que fueron muy bien evaluados por los
participantes.
“La capacitación que recibimos nos
ayudó a organizarnos y el Código
que hicimos apoya tremendamente
el proceso administrativo, genera
políticas claras y facilita al personal su
seguimiento”, expresó el propietario de
Speed Ink S.A., Panamá. Por su parte, la
Contadora General de Librería J.D Cruz
en Managua indicó: “El aporte de contar
con un Código de Ética es significativo
ya que se analiza y se disciplina a la
empresa como tal, también el control
interno se fortalece”.

Cuadro no. 7
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Número de empresas capacitadas, asesorías desarrolladas
y códigos de ética elaborados
PAÍS

PERSONAS
CAPACITADAS (#)

EMPRESAS
CAPACITADAS (#)

CÓDIGOS
ELABORADOS (#)

ASESORIAS
PRESENCIALES

Guatemala

20

13

2

0

Panamá

10

10

4

4

Costa Rica

14

10

4

4

El Salvador

15

12

1

1

Honduras

79

61

28

27

Nicaragua

11

7

5

5

149

113

44

41

TOTAL

Fuente: Gerencia Regional de RSC
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De igual forma, los participantes de
la empresa hondureña AYRE S.A.
opinaron: “El Código de Ética ha
representado en nuestra empresa
el establecimiento de mejores
controles con los empleados y
nos ayuda a fomentar entre los
compañeros de trabajo un mejor
espíritu para el desarrollo de
actividades y crecimiento personal
y de la empresa”, mientras la
Asistente de Producción de la
empresa Solarco S.A. en Nicaragua
nos dijo: “En Solarco no contábamos
con un código ni documento con

el cual regir la conducta de los
empleados y jefes y esto le agrega
valor a nuestra empresa”.
En el 2011 y los años por venir,
cada etapa del Programa de
Fortalecimiento de Proveedores
nos permitirá ir abordando
otros importantes ejes de la
Responsabilidad Social y de los
públicos de interés de la empresa,
como son Colaboradores,
Proveedores, Comunidad, Medio
Ambiente, Mercadeo Responsable,
Política Pública.

Nuestra plataforma operativa
al servicio de la

sociedad

Tarjetas de Crédito de marca compartida

A diciembre de
2010, habíamos
donado $866.832 a
las organizaciones
asociadas a este
programa
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En el cumplimiento de nuestro rol
fundamental de intermediación
financiera, una de las formas
más prácticas y eficaces de ligar
las estrategias de crecimiento
del negocio con los intereses de
las comunidades y de nuestros
stakeholders, es la creación de
productos y servicios con valor
agregado y proyección social.
Las tarjetas de marca compartida
en alianza con organizaciones no
gubernamentales –ONGs– que
trabajan en beneficio de la

sociedad, son un buen ejemplo
de este tipo de estrategias ganarganar, donde todas las partes
obtienen un beneficio.
Lo más importante de este modelo
es que los tarjetahabientes no hacen
aporte alguno; su gran ayuda está
en usar la tarjeta para su consumo
personal, lo cual además, no les
limita el acceso a los programas
de beneficio propios de la tarjeta
que corresponda. El crecimiento es
sostenible pues la tarjeta conserva
su vigencia gracias al interés de

Cuadro no. 8
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Resultado del Programa de Tarjetas de Crédito de Marca Compartida
TARJETA
Tarjeta Christus Muguerza, México

AÑO DE OPERACIÓN
2007 y 2008

2009

2010

Donación

Total

$ 143.346

Cuentas activas

$ 143.346

1.495

Tarjeta UNITEC, Honduras
Facturación

$ 7.407.000

$ 10.085.000

$ 17.492.000

$ 62.000

$ 76.000

$ 138.000

408

627

$ 909.000

$ 2.530.000

$ 3.439.000

$ 4.500

$ 12.600

$ 17.100

900

1.200

$ 909.000

$ 2.530.000

$ 3.439.000

$ 136.655

$ 45.007

$ 43.902

$ 225.564

9.384

3.891

2.781

$ 995.797

$ 2.175.574

$ 3.171.371

$ 32.379

$ 29.582

$ 61.961

4.210

3.846

$ 296.985

$ 10.279.332

$ 17.509.840

$ 28.086.157

$ 2.969

$ 102.793

$ 175.098

$ 280.861

399

3.556

4.558

Donación
Cuentas activas
Tarjeta Honduras Todo Está Aquí
Facturación
Donación
Cuentas activas
Tarjeta CARE, El Salvador
Facturación
Donación (2% facturación)
Cuentas activas
Tarjeta UFG, El Salvador
Facturación
Donación
Cuentas activas
Tarjeta APROQUEN, Nicaragua
Facturación
Donación
Cuentas activas

Fuente: Gerencia Regional de RSC con información de los países.

los usuarios que apoyan la causa
promovida por la ONG de su
preferencia.
El aporte más tangible lo realizamos
desde BAC|CREDOMATIC, poniendo
al servicio de la sociedad nuestra
estructura administrativa y
una donación equivalente a un

determinado porcentaje del consumo
que realizan nuestros tarjetahabientes
en las marcas compartidas con las
ONGs seleccionadas.
Como se observa en el cuadro adjunto,
a diciembre de 2010, habíamos
donado $866.832 a las organizaciones
asociadas a este Programa.
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Agradecemos la confianza depositada
en nosotros: Tarjeta CARE El Salvador

La tarjeta de
crédito de marca
compartida
Credomatic–CARE
fue la primera
de este tipo en
El Salvador y
una experiencia
pionera en
Centroamérica.
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En BAC|CREDOMATIC El Salvador
establecimos desde el 2007 una alianza
con CARE, ente internacional de gran
reputación que desarrolla programas
comunitarios para combatir la pobreza.
Esta alianza nos ha permitido llegar
a los sectores más pobres del país,
apoyando proyectos comunitarios de
gran impacto para las familias.
La tarjeta de crédito de marca
compartida Credomatic – CARE
fue la primera de este tipo en El
Salvador y una experiencia pionera en
Centroamérica. En esta alianza nuestra
empresa dona el monto equivalente
al 2% del consumo que generan los
usuarios de la tarjeta.
El dinero que entregamos debe
destinarse exclusivamente a la
implementación de los proyectos
aprobados conjuntamente entre

Credomatic y CARE; no se puede
utilizar en salarios u otros gastos
operativos de la organización.
Al cierre del 2010 habíamos aportado
la suma de $225.564 a través de
PROMERCADO, unidad operativa
que forma parte de CARE, donde se
reciben durante el año las distintas
solicitudes de ayuda que presentan
las comunidades, por medio de
cooperativas o asociaciones de
desarrollo local que en la mayoría de
los casos cuentan con apoyo de la
municipalidad del lugar.
En el estudio de efectividad realizado
a finales del 2010, los personeros de
CARE resaltan que uno de los aspectos
más positivos de esta alianza es la
confianza demostrada por Credomatic,
al ceder a CARE el seguimiento técnico
de los proyectos.

Una de las comunidades beneficiadas
con esta alianza es El Terrón, zona
dedicada a la pesca artesanal. Está
localizada a los orillas de un embalse y
la mayoría de sus habitantes viven en
situación de pobreza extrema. Un alto
porcentaje de la pesca lo utilizan para
alimentar las familias de los mismos
pescadores, quedando poco producto
para comercializar en el mercado. La
zona goza de gran belleza natural,
pero la carencia de infraestructura
básica limita la atracción del turismo.
Visitamos esta comunidad como
parte del mencionado estudio, para
identificar las mejoras que perciben
sus habitantes. Ellos nos cuentan
que el primer paso en el proceso
de ayuda consiste en agrupar a los
pobladores y crear cooperativas
de desarrollo.Posteriormente los
miembros de cada organización

reciben cursos donde aprenden
a utilizar herramientas básicas de
administración que les permitan
ir abriendo su panorama, para
poco a poco, convertirse en
microempresarios. A la fecha han
logrado constituir seis cooperativas
en esa zona.
Nos comentan que su forma de pescar
fue siempre artesanal. Con el proceso
de capacitación y el establecimiento
de las cooperativas, aprendieron a
construir embarcaciones que hoy les
permiten pescar en mayor escala y
mercadear mejor sus productos.
En el marco de esta alianza, desde
la Red Financiera BAC|CREDOMATIC,
hemos apoyado a más de 10.000
beneficiarios, a través de proyectos
como El Terrón, en todo el país.

En el marco de esta
alianza con CARE
hemos apoyado
a más de 10.000
beneficiarios,
a través de
proyectos como El
Terrón.

Comunidades beneficiadas por esta alianza con CARE, El Salvador.
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“Puedo ayudar tan solo usando
mi tarjeta”: APROQUEN
La Asociación de Niños Quemados
APROQUEN es una organización sin
fines de lucro, líder en este tema en la
Región. En el 2008, nuestra empresa
en Nicaragua suscribió un convenio
para crear una tarjeta de crédito de
marca compartida con esta prestigiosa
organización, mediante la cual donamos
el monto equivalente al 1% de las
transacciones que cada tarjetahabiente
realiza utilizando esta tarjeta.
Los frutos de esta alianza denotan el
impacto que ha tenido este Programa:
en menos de tres años de operación,
hemos donado más de $280 mil dólares.
“BAC | CREDOMATIC ha creído desde
un inicio en nuestro objetivo y ha
cooperado con nosotros, no solamente
en el campo financiero, sino más allá,
con ayuda administrativa y logística”,
expresó la Gerente Administrativa de
APROQUEN, Sra. Arlen López.

Esta organización atiende
aproximadamente 30 consultas
diarias, dirigidas a pacientes
de primer ingreso o terapia de
rehabilitación. Desde su creación la
entidad ha atendido alrededor de
250.000 consultas y ha realizado
cerca de 27.000 cirugías.
“Es un honor tener la posibilidad de
ayudar, tan solo usando la tarjeta
para mis compras regulares”,
indicaron el Sr. Nemesio Porras y la
Sra. Magdalena Brenes, clientes que
utilizan la tarjeta con la motivación de
ayudar a niños beneficiarios de esta
causa social. También señalan que
conocieron el Programa a través de la
televisión, pero les gustaría recibir más
información sobre sus avances pues
esto les motivaría a incrementar el uso
de la tarjeta, así como a invitar a otros
para que se conviertan en afiliados.

Tocando la vida de las personas
En un estudio realizado durante
el 2010, pudimos conocer
algunos casos que son atendidos
actualmente por APROQUEN.
La niña Evita González tiene tres
años de edad. A mediados de 2010
sufrió quemaduras de tercer grado
en el 80% de su cuerpo. Fue llevada
a un dispensario en la zona rural
donde vive, pero los médicos que
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la recibieron, al ver la gravedad
de las quemaduras, la trasladaron
al hospital más cercano. Una vez
en el hospital, el personal médico
tomó la decisión de trasladarla
urgentemente a la Unidad de
Niños Quemados que administra
APROQUEN.
Ingresó en esa Unidad tres días
después de haber sufrido el accidente;

“Ese cariño que le
han dado a Evita,
le ha ayudado
a sanar tanto
su piel como su
espíritu” Sr. Santos
González, padre de
Evita.

Tarjeta APROQUEN Credomatic, Nicaragua.

el diagnóstico inicial fue un 10% de
probabilidad de sobrevivir al accidente.
Después de dos meses en cuidados
intensivos, Evita sonríe; ya sus heridas
están sanando, gracias a los cuidados
médicos y a la rehabilitación.
Durante el tiempo que ha estado en
APROQUEN, su padre, el Sr. Santos
Gonzáles Cárdenas ha estado a su
lado, con el fin de apoyarla y, al mismo
tiempo, aprender el tratamiento de
sanación al cual se debe someter a
la niña una vez que regresen a su
casa. Él es agricultor y padre de siete
niños; es una persona de escasos
recursos económicos y se le dificulta
enormemente pagar el transporte
de su casa al hospital, que además
significa tres días de viaje en autobús.
En casos como éste, la ayuda de
APROQUEN no se limita a la atención
médica del niño quemado, sino
que incluye un apoyo especial para
atender las limitaciones de su entorno,

a fin de que el tratamiento de largo
plazo surta el efecto que se busca. Al
preguntar al padre de la niña cómo
se siente en el albergue brindado por
APROQUEN, expresó: “Tranquilo y
quizá mejor que en mi casa, porque
como todos los días”.
Nos dijo que carece de palabras para
expresar su agradecimiento por la
atención recibida por APROQUEN
pues la situación de pobreza que
afecta a su familia le habría impedido
salvar a la niña; también resalta el
trato amable y cálido que el personal
ha tenido hacia Evita: “Ese cariño que
le han dado a Evita, le ha ayudado a
sanar tanto su piel como su espíritu”.
Otro niño con quien pudimos
conversar, llamado Félix
Hernández, también puede dar
testimonio del excelente trato
recibido en APROQUEN. El ha sido
sujeto de varias intervenciones
quirúrgicas, injertos de piel y

tratamientos complejos desde que
sufrió quemaduras en el 2009. En
paralelo a la atención médica, también
recibe apoyo psicológico, lo cual les ha
ayudado a él y a su familia, a superar
esta dolorosa experiencia.
El enfoque del tratamiento es integral;
APROQUEN brinda apoyo en todos
los ámbitos: médico, familiar y
psicológico. Félix y Evita podrán volver
a incorporarse exitosamente a la
sociedad y convertirse en adultos con
una calidad de vida digna, gracias a la
labor de APROQUEN y a los aportes
económicos que brindamos a través
de BAC | CREDOMATIC Nicaragua.
Para obtener una lista completa de
las alianzas suscritas con ONGs para
el desarrollo de iniciativas sociales
y ambientales, en todos los países
donde operamos, consulte nuestro
Informe Complementario al Reporte
de Sostenibilidad 2010, disponible en
www.rscbaccredomatic.com
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Llevando valor agregado

a nuestros clientes

Programa BAC Beneficios
BAC Beneficios es un Programa de
lealtad mediante el cual ofrecemos
descuentos y/o beneficios
instantáneos a todos nuestros
clientes. Al pagar con cualquiera de
las tarjetas de débito emitidas por el
Banco BAC, en Costa Rica, Panamá,
Honduras y El Salvador.

BAC Beneficios persigue los
siguientes fines:

El Programa nació como una
iniciativa de BAC San José en el
2005, y posteriormente se ha ido
implementando en los demás países.

• Mejorar la seguridad del cliente: al
usar la tarjeta y no portar efectivo
• Maximizar el rendimiento de
sus fondos: además de ganar
intereses,
ahorra al comprar
• Aumentar su satisfacción:
estamos dónde nos necesita

BAC Beneficios
es una iniciativa
donde todos los
participantes
obtienen una
ganancia,
potenciando a la
vez la economía
local y el consumo
responsable.

Figura no. 9
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Categorías de comercios afiliados al Programa BAC BENEFICIOS
Boutiques, Tiendas y Zapaterías

Talleres y Decoración de Vehículos

Hogar y Decoración

Sala de Eventos, Floristerías y Licores

Librerías y Suministros de Oficina

Joyería, Bisutería y Accesorios

Recreación y Turismo

Educación y Capacitación

Restaurantes, Cafeterías y Bares

Tiendas Especializadas

Salud y Deportes

Belleza y Cuidado Personal

Fuente: Gerencia Banca de Personas, BAC San José
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Gráfico no. 10
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Resultados del Programa BAC BENEFICIOS 2007 – 2010

¿Cómo funciona?
El Programa es un excelente ejemplo
de cómo agregamos valor y beneficios
para nuestros clientes, sin ningún
costo adicional para ellos, vinculando
la gestión del negocio con el ejercicio
de la responsabilidad social.
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Es una iniciativa donde todos los
participantes obtienen una ganancia,
potenciando a la vez la economía local
y el consumo responsable.

0
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2010

Número de transacciones en comercios afiliados
Comisión bruta en comercios afiliados
Beneficio trsladado tarjetahabientes
Fuente: Gerencia Banca de Persona, BAC San José

• El cliente ahorra parte de su dinero, mediante un beneficio específico o descuento, al hacer uso de las tarjetas de
débito de BAC en los comercios afiliados al Programa.
• El Comercio incrementa la frecuencia de visita de sus clientes, así como sus ventas, de dos maneras: a) brindando un
beneficio tangible y permanente y b) obteniendo divulgación masiva en las campañas específicas o temáticas que
lanza BAC | CREDOMATIC a través de medios masivos tradicionales, (la TV, la radio y la prensa), así como de medios no
tradicionales (Internet y las redes sociales).
• En la Red BAC | CREDOMATIC mejoramos nuestro ingreso por comisiones, gracias al aumento en la frecuencia y el
monto de compra en los comercios afiliados. Al mismo tiempo, motivamos mayor fidelidad y aprecio por parte de
nuestros clientes hacia la marca BAC.

Cuadro no. 11
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Resultados del Programa BAC BENEFICIOS 2007 – 2010
CONCEPTO

2007

2008

2009

2010

292.691

383.536

593.983

785.161

$ 7.600.530

$ 11.228.942

$ 12.936.672

$ 15.816.247

Comisión bruta en comercios afiliados

$ 318.198

$ 467.171

$ 621.080

$ 753.377

Beneficio trasladado tarjetahabientes

$ 456.031

$ 673.736

$ 775.826

$ 948.975

384

555

716

824

Número de transacciones en comercios afiliados
Facturación en comercios afiliados

Comercios afiliados a BAC Beneficios
Fuente: Gerencia Banca de Persona, BAC San José
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Canales y
negocios

inclusivos
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Procesos, canales y sistemas
En BAC|CREDOMATIC comprendemos
que uno de los principales aportes
que hacemos a las sociedades donde
operamos es la apertura de canales
y el establecimiento de sistemas
tecnológicos amigables, para que cada
vez más personas y organizaciones
accedan con facilidad a los procesos de
bancarización e inclusión en el sistema
financiero, lo que a su vez les conducirá
a una mejora en su calidad de vida.
Estos canales y sistemas basados en
tecnología de punta, cuya instalación
y mantenimiento representa un
esfuerzo constante para nuestra
empresa en términos de inversión y
recursos, constituyen un medio de
inclusión para llegar a personas que,
de otra forma, tendrían escaso o
limitado acceso a los beneficios que
generamos y distribuimos diariamente
entre la sociedad.
En esa misma lógica inclusiva, desde
nuestra fundación hemos jugado
un papel muy importante en la
creación de medios de pago y en el
financiamiento al consumo en América
Central, haciendo este servicio
accesible a los diferentes participantes
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en el ciclo económico en todas las
sociedades donde operamos.
Los esfuerzos anteriores se
complementan con otras iniciativas
de negocios inclusivos que tienen
la finalidad de ofrecer productos y
servicios de la más alta calidad, a
poblaciones que no han sido nuestros
clientes tradicionales. Tal es el caso
del Programa de Desarrollo para
las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, los servicios especiales
para poblaciones migrantes, el acceso
a medios de pago que brindamos
a los empleados y proveedores de
nuestros clientes empresariales, las
iniciativas, todavía incipientes, de
financiamiento de vivienda a sectores
de clase media, entre otros.
En el Reporte de Sostenibilidad
2009 presentamos con gran detalle
el esquema de sistemas, canales y
procesos que hemos desarrollado
a través de los años. También nos
referimos ampliamente a los medios
de pago que ofrecemos así como
a los productos que contribuyen al
financiamiento del consumo en esta
parte del mundo.

En la versión impresa de nuestro
Reporte 2010 no vamos a referirnos
a estos temas por considerar que
la situación actual es similar a la ya
descrita en dicho documento. Hemos
incluido estos temas y la actualización
de los datos correspondientes, en
nuestro Informe Complementario
al Reporte de Sostenibilidad 2010,
disponible en nuestro sitio web
www.rscbaccredomatic.com

El actual capítulo se concentra en
las iniciativas más relevantes que
hemos puesto en marcha para
promover mayor inclusión de las
micro, pequeñas y medianas empresas
en el sector financiero, presentando
una perspectiva distinta a los años
anteriores, que toma como base los
testimonios de diversas personas
vinculadas a estas iniciativas.

Programa de desarrollo
para las PyMEs
Desde inicios del 2008, en
BAC | CREDOMATIC lanzamos el
Programa de Atención Integral a
las Pequeñas y Medianas Empresas
de Centroamérica, como una de
las líneas centrales de nuestra
estrategia de inclusión social y
financiera, en un marco de negocios
responsables.
El objetivo principal de esta iniciativa
es fortalecer al sector de las PyMES,
a partir de productos y servicios que
les permitan vincularse exitosamente
al mercado, crecer y mejorar su
pervivencia en el largo plazo.

El objetivo
principal de
esta iniciativa es
fortalecer al sector
de las PyMEs a
partir de productos
y servicios que
les permitan
vincularse
exitosamente al
mercado, crecer
y mejorar su
pervivencia en el
largo plazo.
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Cuadro no.12
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Atención Regional a PYMES, 2010

Clientes Cartera PYMES
Saldos a la vista PYMES (millones $)
Cartera aprobada PYMES (millones $) 1
PYMES participantes en capacitación
PYMES con crédito

1

PYMES que cuentan con servicios especiales

2

GUA

HON

SAL

NIC

CRI

PAN

TOTAL

13.791

19.500

14.255

11.943

33.770

4.352

97.611

$ 119

$ 147

$ 107

$ 117

$ 272

$ 94

$ 856

$ 40

$ 180

$ 150

$ 90

$ 107

$ 19

$ 586

44

419

1.715

272

891

135

3.476

266

2.665

3.356

1.715

1.215

312

9.529

314

1.057

921

887

1.976

345

5.500

(1) No incluye líneas de crédito. A partir del 2010, cambió la metodología de cálculo de los créditos, excluyendo el monto correspondiente a líneas de crédito
revolvente, que sí fueron reportadas en el 2009.
(2) Pago electrónico de planillas y proveedores. A partir de 2010 cambió la metodología para contabilizar el número de PyMEs beneficiadas con estos
servicios, de ahí la diferencia con respecto a lo reportado en 2009.
Fuente: Dirección Regional de Banca y Gerencia Regional de RSC

Tomando en cuenta que el éxito
de estas empresas en las actuales
economías globalizadas está
relacionado con su habilidad para
ligarse eficazmente a compañías más
grandes, en el Programa de Atención
Integral a PyMEs ponemos a su
servicio una serie de herramientas que
favorecen su incorporación a la cadena
de valor de las grandes corporaciones.
Gracias a este esfuerzo, en el 2010
otorgamos crédito a 9.529 PyMEs,
llegando a un saldo de más de $856
millones de dólares en créditos
aprobados para este sector, sin
incluir los montos en líneas de crédito
rotativo. Simultáneamente, 5.500
pequeños y medianos empresarios
fueron atendidos con servicios
de tesorería, crédito instantáneo
(factoring y el auto-cred), tarjeta de
crédito para pago de proveedores y
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otra serie de servicios especializados,
mientras 3.476 dueños y gerentes
participaron en cursos y talleres como
parte del Programa de Capacitación
“Excelencia Financiera PyMEs” .
Si bien hemos ampliado nuestra
cobertura así como la oferta de
productos y servicios a este sector,
reconocemos que aún tenemos grandes
oportunidades de crecimiento y mejora.
Es fácilmente observable el enorme
potencial de crecimiento que tenemos
en colocación de créditos, otorgamiento
de servicios especiales y capacitación.
De las 97.611 PyMEs que cuentan con
al menos uno de nuestros productos,
en su mayoría cuenta corriente,
solamente el 10% ha formalizado
una operación crediticia, cerca del
6% accede a servicios especiales
de pago de planilla y proveedores,

mientras el 3,5% ha participado en
cursos de capacitación impartidos
especialmente en Costa Rica y
El Salvador.
Estos datos son muestra clara
de las grandes oportunidades de
crecimiento que tenemos en el
acercamiento a este sector y del
gran potencial de negocio que

representa. Por eso actualmente
trabajamos en una serie de
iniciativas que nos ayudarán a dar un
salto cualitativo para convertir a este
importante actor de la economía
centroamericana, en un eje central
de nuestra estrategia de negocios
y un beneficiario de privilegio en
nuestros esfuerzos de inclusión.

En el 2010
otorgamos crédito
a 9.529 PyMEs,
llegando a un
saldo de más de
$856 millones de
dólares.

Empresaria miembro de las Empresas de Crédito Comunitario (ECC), FINCA Costa Rica.
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Un verdadero aliado de las

MiPyMEs

BAC | PROPEMI El Salvador

Contamos con
una cartera de
$94.3MM en
créditos otorgados
y alrededor de
5.000 clientes
activos, todos
ellos empresarios
pequeños y micro.

Lo que hoy conocemos como
BAC | PROPEMI es un Programa de
crédito y asistencia técnica al micro
y pequeño empresario de El
Salvador que nació hace 25 años,
por \iniciativa de FUSADES, grupo
empresarial que se constituyó en
una especie de ‘think tank’ para
enfrentar los retos que amenazan a
la sociedad salvadoreña en su ruta
hacia el desarrollo.
En el 2008, adquirimos este Programa
a través del Banco de América Central
–BAC El Salvador, accediendo de esta
forma a nuevo nicho de mercado y a
una metodología probada y exitosa.
Algunos factores críticos del modelo,
identificados como tales en diversos
estudios, son los siguientes:
• El personal, la gente que integra la
institución; su actitud de servicio
y su identificación con la cultura
que caracteriza al Programa.
• La metodología integral de
abordaje a las PyMEs, a través
de un servicio personalizado,
que se adapta a las necesidades
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y requerimientos de cada
empresario.
• La capacitación y asesoría
especializada que brindamos a
los clientes, a través de la Unidad
de Servicios Empresariales
Nuestra estructura operativa está
desconcentrada en centros de atención
estratégicamente localizados, que
nos permiten atender 175 de los 262
municipios del país. Es también una
estructura descentralizada, lo cual
quiere decir que se han trasladado
gran parte de los procesos de toma de
decisiones al nivel local, para atender y
resolver de la forma más ágil posible
las necesidades de cada uno de
nuestros clientes.
Para el momento en que PROPEMI
fue adquirido por nosotros (2007),
la entidad contaba con siete centros
de servicios. Entonces tenía una
cartera de $62MM y 3.000 clientes.
Al cierre del 2010, contamos
con una cartera de $94.3MM en
créditos otorgados y alrededor de
5.000 clientes activos, todos ellos
empresarios pequeños y micro.

El perfil de cliente BAC | PROPEMI
Si bien existe una amplia variedad
de clientes y diversos sectores del
mercado que atendemos en
BAC | PROPEMI, existe un perfil
común a la mayor parte de los
empresarios que acceden a nuestros
productos y servicios:
• El 100% de los clientes son
empresarios. La mayoría son
empresas familiares.
• El 79% está en el sector comercio,
8% en la industria, 10% servicios, y
3% en el pecuario.
• La mayoría se encuentran en una
situación semi-formal o
incluso informal.

• Generalmente no llevan
contabilidad; muchos trabajan
en efectivo y no estaban
bancarizados antes de trabajar
con BAC | PROPEMI.
• En general, sus dueños poseen
educación básica o media como
máximo. Sin embargo, se nota
una tendencia cada vez más
fuerte a que sus hijos alcancen un
nivel educativo superior.
• La mayoría tiene habilidades
muy avanzadas de negociación;
conoce su negocio y defiende sus
intereses hábilmente. Les gusta
ser bien atendidos y reconocidos.

El ejecutivo-asesor de BAC | PROPEMI
Uno de los factores centrales del
éxito del modelo BAC | PROPEMI,
es la atención personalizada que
brindamos a nuestros clientes. Esto
es posible gracias a la labor que
desempeñan nuestros ejecutivosasesores, y a la capacitación que
reciben para desarrollar una
relación de confianza con todos los
miembros de su cartera.
Un alto porcentaje de nuestros
ejecutivos en BAC | PROPEMI son
mujeres. Cada uno debe desarrollar
una cartera de clientes de entre
100 y 140 empresas, a fin de poder
ofrecerles a todas, el servicio

personalizado y el seguimiento que
caracteriza al Programa.
A pesar de la distancia entre uno y
otro, cada ejecutivo-asesor visita
mensualmente a todos sus clientes.
Además, realiza una labor semanal
de seguimiento mediante llamadas
telefónicas para mantener un contacto
cercano. Así, el modelo BAC | PROPEMI
está basado en la confianza y el
mutuo conocimiento entre el cliente
y su banco. Eso hace una diferencia
en el trato y el acercamiento, que se
convierte en un tema personal, donde
participan también las jefaturas, los
analistas, y otros.
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El análisis de riesgo BAC | PROPEMI
El analista de riesgo en BAC | PROPEMI
no realiza un análisis de escritorio;
visita a sus empresas cliente para
verificar información. Más de 97%
de los casos cuentan con garantía
real y prácticamente todos los
que se tramitan son aprobados.

Por otra parte, el período máximo
de aprobación es de una semana,
incluyendo todos los procesos
anteriores, visitas y demás gestiones.
La mora a menos de 30 días es de
solamente un 3% y a plazos superiores,
menos del 2%.

El Centro de Desarrollo empresarial
En BAC | PROPEMI contamos con un
Centro de Desarrollo Empresarial,
CDE. Nuestro objetivo fundamental
con esta iniciativa es alcanzar la
fidelidad de nuestros clientes a través
de espacios educativos que generan
valor y coadyuvan a la competitividad
de las MIPyMEs.
Nuestros clientes son invitados a
los cursos de CDE por parte de sus
ejecutivos. En general procuramos
utilizar el servicio del CDE tanto para
fidelizar a clientes actuales como para
atraer nuevos clientes.
En 25 años de funcionamiento, más
de 79.000 empresarios han recibido
cursos impartidos por BAC | PROPEMI.
En un estudio realizado a mediados
de 2010, nuestros clientes coinciden
en que el acceso al crédito ha sido
fundamental en el desarrollo de sus
empresas y, en algunos casos, en sus
vidas personales. Así lo evidencia
el Sr. Eliseo Varela, quien inició su
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empresa en forma unipersonal y hoy
proporciona trabajo a 24 personas
“Para mí el BAC es un socio más en mi
empresa” manifiesta. Una vivencia
similar refiere la Sra. Sagrario
Guardado, dedicada a la agricultura,
quien en la actualidad también es
empresaria y empleadora: “El Banco
me dio la oportunidad de comprar un
terreno y a partir de ahí, he podido
expandir mi negocio; doy trabajo a
más de veinte personas y he podido
crecer y consolidarme”.
De los empresarios entrevistados en
el estudio, se determina que un 40%
asistió a tres cursos; el resto estuvo
presente al menos en uno. El 98%
califica la experiencia de aprendizaje
con notas de ‘excelente’ y ‘muy bueno’,
lo cual denota el grado de satisfacción
alcanzada. Expresan además que
los temas les parecen atractivos,
pues ofrecen nuevas herramientas y
conocimientos para enfrentar los retos
del mercado, sin que representen un
costo adicional para ellos.

Algunos testimonios recogidos en el
estudio mencionado:
“Se estableció como política de la
oficina que, cuando nos invitan,
alguno participa y luego lo comparte
con los demás”, nos dice la Sra.
Brenda Molina. El Sr. Gustavo Guerra
indica que “Los temas de los cursos
son actuales y a la vez, los expositores
están muy bien capacitados”.
De igual forma opina el Sr. José
Manuel Arteaga: “Nos han dado
herramientas y conocimientos para
tomar mejores decisiones”.

Los cursos se evalúan mediante los
siguientes criterios: lugar, utilidad
para las empresas, calidad del material
brindado, conocimiento del profesor
sobre la materia, claridad con que
explica los temas, profundidad,
importancia y actualidad de los temas
abordados, horario, frecuencia y la
profundidad de los temas. En el estudio
mencionado, el 96% de los elementos
obtienen la calificación de muy
satisfactorio por parte de los asistentes.

En 25 años de
funcionamiento,
más de 79.000
empresarios han
recibido cursos
impartidos por
BAC | PROPEMI.

Para información adicional sobre
nuestros Programas en El Salvador,
consulte nuestro sitio:
www.rscbaccredomatic.com/Sal

Sr. Luis Antonio Escobar Romero, ganador del premio Empresario del Año 2010 BAC | PROPEMI, El Salvador
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Llegando a los sectores de

pobreza extrema

Fideicomiso Cuenta del Milenio, BAC Honduras
En el Fideicomiso Cuenta del
Milenio de Honduras, operamos
como un banco de segundo
piso. Nuestro objetivo es llegar
a productores pobres, en zonas
alejadas, con crédito y asistencia
técnica, a través del fondeo de
micro-financieras que actúan como
facilitadoras de estos servicios.
A través de BAC Honduras actuamos
como fiduciarios, asumiendo la
implementación del Fideicomiso
desde 2007. A lo largo de estos
cuatro años hemos logrado un
crecimiento sostenido y llegado a

miles de agricultores pobres, en los 18
departamentos del país, incluyendo
algunas zonas alejadas.
Como parte del esfuerzo de mejora
continua que nos caracteriza y como
una forma alternativa de diálogo
con nuevos públicos, durante el
2010 realizamos un estudio para
determinar la efectividad de este
Programa, incluyendo la visita a
tres intermediarios financieros
y entrevistas a los agricultores
beneficiarios. Seguidamente, un
resumen de los hallazgos más
importantes del estudio.

Hemos logrado
un crecimiento
sostenido y
llegado a miles
de agricultores
pobres, en los 18
departamentos del
país.

Cuadro no. 13
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Datos del Fideicomiso Cuenta del Milenio
Monto total
Monto máximo de crédito por intermediario financiero
Número actual de intermediarios
Número aproximado de beneficiarios finales
Mora del Fideicomiso
Fuente: BAC | CREDOMATIC Honduras
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US$6 millones
US$500 mil
12
5.500
0%

Fideicomiso Cuenta del Milenio, Honduras
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Perfil del beneficiario
Los beneficiarios de estos fondos son
micro y pequeños agricultores, 36%
mujeres, dueñas de pequeñas parcelas
de tierra, que suelen sembrar uno o dos
cultivos anualmente, no son sujetas
de crédito y que, en general, tienen

problemas para comercializar sus
cosechas. Los productos más comunes
son: arroz, bangaña, calabaza, caña
de azúcar, chile jalapeño, maíz dulce,
melón, papa, pepino, plátano, repollo,
tomate, entre otros.

Hablan las micro-financieras
intermediarias
Según la opinión de los representantes
de las entidades micro-financieras
participantes en el estudio, algunos
de los elementos más destacables de
este Programa son:
• Su conceptualización: no
solamente brinda el crédito,
también ofrece asistencia
técnica. Esto ha permitido la
inserción de mejores prácticas
agrícolas, que a su vez se
han traducido en una mayor
estabilidad del sector.
• Contribuye a que otras
instituciones financieras se
motiven a incursionar en el
sector agrícola, y vean el nicho
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de mercado que representa el
pequeño productor.
• Las entidades intermediarias
han podido ofrecer este tipo de
créditos a sectores excluidos del
sistema bancario formal, gracias
a que el fideicomiso cuenta con
condiciones crediticias especiales.
Uno de los participantes resume
las ventajas de la siguiente manera:
“Ayudar a este sector es de tal
importancia, que si lográramos
desarrollarlo en un 100%, el país
saldría de los índices de pobreza que
tenemos y evitaríamos que nuestra
gente emigrara a otros países”.

“Ayudar a este
sector es de tal
importancia, que
si lográramos
desarrollarlo en
un 100%, el país
saldría de los
índices de pobreza
que tenemos
y evitaríamos
que nuestra
gente emigrara
a otros países”
Participante del
programa.

Hablan los Agricultores
Los agricultores entrevistados
expresan que anteriormente no tenían
posibilidades de acceder al sistema
financiero. La mayoría conoció del
crédito a través de los programas de
asistencia técnica y como ellos mismos
indican, “se arriesgaron”, pues les daba

temor al ser una experiencia nueva. Con
el tiempo han desarrollado confianza
pues la obtención del préstamo es
simple: no se exigen garantías reales y el
tiempo de respuesta es muy ágil. Como
lo expuso un participante: “El dinero
llega cuando uno lo necesita”.

Agricultor miembro de una Empresa de Crédito Comunitario (ECC), Finca Costa Rica.
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Como beneficios específicos, los
agricultores dicen que el financiamiento
les ha permitido ampliar sus sembradíos.
Algunos pasaron de sembrar media
manzana a sembrar cinco o seis. Gracias
a la asistencia técnica han podido
evolucionar de la siembra artesanal a las
mejores prácticas de cultivo, lo que a su
vez les posibilita dejar el monocultivo.
La diversificación de los productos les
ha traído un gran beneficio económico.
Ahora pueden mitigar la baja eventual
en el precio de un determinado
producto, con el incremento en otros,
principalmente porque no cuentan
con un precio mínimo de venta para
producto alguno, estando siempre
expuestos a los vaivenes del mercado.
El mejoramiento en sus prácticas de
siembra les ha posibilitado pasar de ser
empleados a ser empleadores. Antes
cada uno trabajaba una parcela pequeña
y tenía que emplearse como peón de
otros para ajustar sus ingresos. Hoy la
mayoría da trabajo a un promedio de
cinco personas; en tiempos de siembra
o de cosecha, algunos han llegado a
emplear hasta a treinta. Esta situación
además permite que sus hijos, que antes
tenían que trabajar mano a mano con
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ellos, hoy puedan ir a estudiar, lo cual sin
duda impactará el desarrollo de estas
regiones en un futuro cercano.
Un participante sintetiza así los
beneficios: “Este crédito nos ha
permitido acceder a fondos que jamás
nos los hubiéramos podido imaginar.
Ahora somos más productivos y
tenemos más seguridad para mantener
a nuestras familias”.

“Este crédito
nos ha permitido
acceder a fondos
que jamás nos
los hubiéramos
podido imaginar.
Ahora somos
más productivos
y tenemos más
seguridad para
mantener a
nuestras familias”
Participante del
programa.

Otro expresa: “Si no hubiéramos
tenido el crédito, no podríamos
estar trabajando. Inicialmente nos
financiábamos con fondos propios;
éramos una unidad familiar: mi
papá y mis hermanos. Nos fue
mal y no teníamos de dónde
obtener más dinero para sembrar.
Afortunadamente nos topamos con el
crédito y salimos adelante”.
Los principales atributos que le
perciben al crédito son el plazo y la
forma de pago. Este último se realiza
al final de la cosecha. También se
menciona la facilidad para obtenerlo,
en algunos casos sin garantía, así
como una tasa de interés beneficiosa.
“De no ser por el crédito y la asesoría
que nos han dado, con suerte hoy
seríamos unos de los empleados
temporales en tiempos de cosecha”,
dice otro de los agricultores.
La producción hortícola que desarrollan
es su única fuente de ingresos.
Para información adicional sobre
nuestros Programas en Honduras, visite
nuestro sitio Web
www.rscbaccredomatic.com/hon

Una alianza que favorece
a las mujeres pobres
Convenio BAC | CREDOMATIC Guatemala y Génesis Empresarial
A partir de noviembre de 2006
BAC|CREDOMATIC Guatemala
suscribió un convenio para otorgar
una línea de crédito por un monto
de $1.250.000 a la organización
de micro-finanzas “Génesis
Empresarial”. El objetivo de esta
iniciativa es fortalecer e incrementar
los programas de crédito que esta
entidad desarrolla, a favor de
poblaciones pobres y excluidas.
Génesis Empresarial fue creada en
1986 y tiene cobertura en todo el
país, con una presencia de 85%
en el área rural y 15% en el área
urbana. Cuentan con 58 sucursales
de atención al público, localizadas
estratégicamente para brindar
seguimiento a los 126.448 clientes que
han sido beneficiados y a los 335.756
préstamos que han otorgado.

Esta organización se ha convertido en
un aliado estratégico para la atención
de clientes que BAC Guatemala no
tiene la posibilidad de atender de
forma directa, por el tamaño de los
créditos (de $400 a $3.125) y los plazos
que se manejan (30, 60, 90 y 180 días).
Entre los servicios que presta esta
organización, se pueden mencionar
el crédito al micro y pequeño
empresario, la mejora y ampliación
de viviendas tipo C, y financiamiento
a los “Bancomunales”. Este último
consiste en un crédito solidario
que se otorga a asociaciones de
mujeres en situación de pobreza,
para la implementación de proyectos
comunitarios. El crédito es asumido y
pagado solidariamente por todas las
participantes, siendo éste el tipo de
crédito que muestra la menor mora.

A la fecha su cartera está constituida
en un 77% por mujeres; el 72% de la
cartera es de corto plazo (30 días) y el
28% de mediano largo plazo (180 días).
Los datos de la cartera que
administra Génesis con fondos de
BAC|CREDOMATIC se muestra en el
cuadro anterior.
Las 58 sucursales ubicadas en
cada uno de los departamentos de
Guatemala realizan las labores de
acompañamiento a la clientela y cobro
de los créditos. Génesis Empresarial
cuenta con 543 empleados, de
los cuales 257 ocupan posiciones
administrativas mientras 286 son
asesores de crédito.
Su cartera activa a septiembre de 2010
reporta $60.88 millones; el 97% se
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Cuadro no.14
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Cartera que administra Génesis Empresarial
con Fondos de BAC | CREDOMATIC
TIPO DE CLIENTE

MONTO MÁXIMO
OTORGADO

PORCENTAJE
DE LA CARTERA

Microempresas
Pequeñas empresas
Bancomunales
Vivienda
Monto promedio de crédito

$ 688,00
$ 3.125,00
$ 325,00
$ 875,00
$ 475,00

28%
4%
51%
17%

Fuente: BAC | Credomatic Guatemala

encuentra al día y solamente el 0.45% muestra morosidad de más de 30 días. Por
lo anterior, la Revista Microfinazas de las Américas, en una de sus publicaciones
recientes, indicó que Génesis Empresarial ocupa el puesto no. 18 entre las mejores
empresas micro-financieras de América Latina y el Caribe.

Llegando a

los

pequeños agricultores
Convenio FINCA, BAC San José y
American Express
La Fundación Integral Campesina FINCA
Costa Rica es una ONG establecida
en el año 1984 con el objetivo de
contribuir con el desarrollo integral
de las comunidades más necesitadas.
A la fecha, FINCA ha formado 1.200
Empresas de Crédito Comunal (ECC)
en toda Centroamérica, beneficiando
de manera directa a más de 50.000
participantes y sus familias. Cada año,
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FINCA extiende en más de $1.000.000
los nuevos créditos y promueve
$400.000 en ahorros.
Las ECC, son agrupaciones de vecinos
que se forman con el objetivo de
prestar servicios micro-financieros a sus
socios; cada una conformada por 15-30
personas que administran un capital
aportado por los mismos interesados,

Agricultores miembros de ECC, Finca Costa Rica.

para financiar actividades productivas
en sectores rurales dedicados a la
agricultura y la ganadería.

puedan desarrollar actividades
productivas que les permitan
superar su situación de pobreza.

Estas pequeñas organizaciones se han
desarrollado con una metodología
probada por más de 30 años.
FINCA los apoya y acompaña en su
proceso de creación y consolidación,
brindándoles capacitación en temas
como administración de negocios,
créditos y manejo de la empresa. Una
vez establecidas, las ECCs continúan
recibiendo asistencia técnica
permanente en contabilidad, finanzas
y aspectos legales.

En el 2010, como parte de nuestra
estrategia de fortalecimiento
al sector de la micro y pequeña
empresa, suscribimos un convenio de
cooperación con FINCA y EDESA para el
fortalecimiento de 25 ECCs, contando
además con el apoyo de la Fundación
American Express.

En conjunto, estas empresas
comunitarias crearon una financiera
de segundo piso llamada EDESA.
Esta entidad brinda crédito a las ECC
y las acompaña con servicios microfinancieros para las comunidades
más necesitadas de Costa Rica; su
objetivo es que los beneficiarios

La Red Financiera BAC|CREDOMATIC
y la Fundación American Express
contribuimos conjuntamente con un
aporte de $270.000 para estos fines.
El aporte de la Fundación ($70.000)
se utilizó para formar un fondo de
garantías, brindar capacitación y
asesorar a las ECC involucradas,
mientras el monto aportado por el
BAC ($200.000) se utilizó para otorgar
crédito en condiciones muy favorables
a las ECC participantes en el proyecto.

“Estamos muy felices de trabajar con
BAC|CREDOMATIC y American Express
para fortalecer estas ECCs y ayudarlas
a salir adelante” expresó María Marta
Padilla, fundadora de FINCA en Costa
Rica.
“El resultado de este aporte tan
generoso resultará en un mayor
acceso a los servicios financieros
mientras que se promoverá el espíritu
emprendedor y se fomentará el
desarrollo de la comunidad, así como
también se aumentará la conciencia
ambiental entre más de 500 microempresarios y 400 jóvenes en Costa
Rica” dijo Padilla.
El crédito del BAC San José se canalizó
a través de EDESA, que desde el 2005
trabaja de la mano con FINCA para
brindar a las ECCs las herramientas
financieras y fondos que les permitan
desarrollar oportunidades económicas
en sus mismas comunidades.

89

Convenio FINCA, BAC San José y American Express.

“Este es un proyecto maravilloso,
en el cual las cuatro organizaciones
participantes aprovechamos
nuestra fortalezas y conocimientos
para apoyar y canalizar recursos
a las personas que los necesitan,
tanto para su desarrollo como
para el del país; American Express,
FINCA y EDESA son instituciones
cercanas a la empresa y es un honor
para BAC|CREDOMATIC poder coejecutar este gran proyecto de
Responsabilidad Social” aseguró José
Ignacio Cordero, Gerente General de
Credomatic Costa Rica.
El proyecto busca facilitar el acceso
a servicios financieros, fomentar
el desarrollo comunitario y
estimular la sensibilidad ambiental
en personas micro-empresarias y
jóvenes en Costa Rica.
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“Estamos contentos de unirnos a
BAC|CREDOMATIC, FINCA y EDESA
para proveer nuevas oportunidades
de aprendizaje para los participantes
y servir a las comunidades de Costa
Rica de esta manera” comentó Juan
P. Vivas, Director y Líder Relacionista
de American Express Global Network
en América Latina. “Entendemos
la importancia de la capacitación y
educación financiera de aquellos que
forman parte de las ECC. Estamos
orgullosos de apoyar en la atención
de estas necesidades, que sin duda
ayudarán a estas comunidades a
crecer en temas de negocios para
el futuro” agregó.
En el marco de este proyecto,
están claras las funciones de cada
socio: FINCA gestiona el proyecto
y acompaña a las comunidades,

brindándoles además capacitación en
temas ambientales; BAC|CREDOMATIC
y American Express canalizan su
aporte técnico y económico, mientras
que EDESA administra una línea de
crédito que se pone a disposición de
las ECCs beneficiarias.
“El acceso a créditos productivos es
un motor para el desarrollo. Para el
caso de las pequeñas comunidades,
como con las que trabajan FINCA y
EDESA, éste se puede dar de mejor
manera mediante la metodología de
autogestión, en la que las personas
van aprendiendo poco a poco.
BAC|CREDOMATIC tiene mucho que
aportar en este tema, y trabajar con
nuestros socios es la mejor forma de
hacerlo” afirmó Gerardo Corrales,
Gerente General del BAC San José.

Resultados
Un año después de la firma de
este convenio, EDESA ha colocado
créditos por más de $200.000 dólares,
favoreciendo a 19 ECCs que cuentan en
total con más de 1.300 socios y socias.
Estas ECCs, con el apoyo de ésta línea
de crédito y sus propios recursos, han
colocado alrededor de 2 mil créditos
directos a sus beneficiarios.

En cuanto a la mora, no se ha dado en
ninguno de los casos, ni hacia el BAC ni
hacia EDESA. Todas las ECCs han podido
cumplir con sus compromisos de pago
de la línea, sin mora alguna. Entre las
comunidades beneficiadas encontramos
Turrialba, Ostional, Canalete, Los Chiles,
Desamparados, San Ramón, Pital, todas
ellas en Costa Rica.

El fondo de garantías, que
se encuentra colocado en un
fideicomiso, no ha tenido que ser
utilizado, permanece íntegro como
capital y se encuentra en revisión el
caso para ampliar la línea de crédito
otorgada por el BAC San José.

Miembro de ECC, Finca Costa Rica.
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Soluciones Empresariales

PyMEs: BAC SAN JOSÉ
En la búsqueda de soluciones
integrales y adecuadas para la
atención a PyMEs, a partir del 2007,
en la Gerencia de Banca de Empresas
de BAC San José nos dimos a la tarea
de analizar con detalle nuestra cartera
de clientes pequeños y medianos, con
el fin de entender mejor y responder
más eficazmente a las necesidades de
este importante sector del mercado.

Con el Programa
de Excelencia
Financiera, entre
el 2009 y el 2010,
hemos capacitado
alrededor de 3.000
PyMEs y más de
4.000 empresarios.

Uno de los primeros aspectos que
saltaron a la vista en este análisis,
fue la necesidad de crear productos
específicos para éstas empresas
brindándoles, a la vez, acceso a servicios
que tradicionalmente fueron disponibles
de manera exclusiva para clientes
corporativos. Así, desde el inicio, nos
planteamos el objetivo de fortalecer a
las PyMEs para lograr su incorporación
y permanencia en la cadena de valor de
las grandes compañías.
A partir del 2008 establecimos el
área de ‘Soluciones Empresariales’,
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encargada de brindar atención a
este sector. Esta trabaja mediante
un modelo especializado, donde los
ejecutivos de negocio, organizados
por zona geográfica, ofrecen
asesoría y nuevos productos que
facilitan el trabajo de las PyMEs,
como es la sucursal electrónica, el
pago automático de sus planillas de
empleados y proveedores, el crédito
para capital de trabajo y otros servicios
especialmente diseñados para este tipo
de empresas, que les generan eficiencia
y ahorros significativos.
El AutoCred es un producto adicional,
creado especialmente para este sector.
Consiste en una línea de crédito definida
en función del monto de facturación y
ventas procesadas mensualmente por
los comercios afiliados, pequeños y
medianos, que trabajan con Credomatic.
El Programa de Pymes Proveedores,
por su parte, es otra línea de crédito
revolutivo que ofrecemos a los
suplidores de empresas corporativas

Capacitación Gobierno Familiar, Costa Rica

relacionadas con nosotros, en función
de los pagos históricos que han recibido
mediante nuestro sistema de pago de
proveedores. También ofrecemos a
este sector otras líneas de crédito para
capital de trabajo; esquemas de leasing
para vehículos, maquinaria y equipos, así
como factoring, entre otros.
En setiembre de 2008 creamos
dentro de la estructura de la empresa
el Programa de Excelencia Financiera,
como otro servicio gratuito, de valor
agregado para las PyMEs, mediante
cual brindamos capacitación y
asistencia técnica en temas que
responden a las necesidades propias
de este sector, y que se agrega

al servicio al cliente integral que
ofrecemos en el BAC San José.
Entre el 2009 y el 2010, en el marco
de este Programa, hemos capacitado
alrededor de 3.000 PyMEs y más de
4.000 empresarios. Un participante
entrevistado al respecto manifestó:
“Este curso para mí ha sido una
experiencia enriquecedora y
beneficiosa, que me ayuda como
empresario y agrega valor a mi
negocio”.
Para información adicional sobre
nuestros Programas en Costa Rica,
visite nuestro sitio Web:
www.rscbaccredomatic.com/cr

93

94 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2010

Promoviendo
el consumo

responsable
95

Alcancías pintadas por niños de escuelas celebrando el Día Mundial de Consumidor, Costa Rica

Entendemos la acción de ‘consumo
responsable’ como aquella que se
deriva de una decisión de consumo
debidamente informada y consciente
por parte del cliente.
En ese orden de ideas, la promoción
al consumo responsable para
BAC|CREDOMATIC, implica la puesta
en marcha de acciones informativas
y educativas que permitan a los
usuarios de nuestros productos y
servicios, tomar decisiones acertadas
con respecto al consumo que
realizan a través de los medios de
pago que ponemos a su disposición.
Específicamente, promovemos el
consumo responsable a través de:
• Nuestro Programa de Educación
Financiera;
• Programas que fomentan el
ahorro;
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• Información detallada de todos
nuestros productos y servicios,
disponibles en la web.
El Programa de Educación Financiera
ha sido concebido como parte
integral de nuestros esfuerzos
para avanzar hacia un modelo de
negocios cada vez más responsable,
propiciando así la sostenibilidad
de la empresa en el largo plazo y
la formación de ciudadanos más
informados y conscientes.
Está totalmente alineado a nuestra
estrategia comercial y se ofrece
como valor agregado a nuestros
públicos de interés, con el fin de
promover el consumo responsable.
A la vez, el Programa actúa como
una medida preventiva para
minimizar los efectos negativos
que pueden derivarse de la falta de

La educación
financiera es un
aporte concreto
al desarrollo de
Centroamérica.
educación financiera, como son el
alto endeudamiento, la morosidad
y el uso inadecuado de algunos
productos ofrecidos por
las entidades que operamos en
este sector.
Finalmente, para la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC, la educación
financiera es un aporte concreto
al desarrollo de Centroamérica.
Estamos convencidos de que

una población mejor formada
en términos financieros, logrará
mejores niveles de vida, potenciará
su capacidad de empleabilidad y
hará mayores aportes al desarrollo
de la Región. De este último aspecto
nacen las iniciativas dirigidas a
estudiantes y jóvenes.

de enseñanza. Este documento está
disponible en nuestro sitio Web
www.rscbaccredomatic.com
En el presente Reporte, revisaremos
algunos aspectos generales y haremos
un resumen de los avances más
importantes alcanzados en el 2010.

En el Reporte de Sostenibilidad 2009
hicimos una amplia descripción de
nuestro Programa de Educación
Financiera, sus diversas aplicaciones,
públicos atendidos y modalidades

Programa de
Educación Financiera
Nuestro Programa de Educación Financiera persigue objetivos de tipo social y
estratégico. Estos se complementan entre sí, pues la acción de la empresa es
integral, tratando de impactar no solamente nuestro quehacer de negocios, sino
también la vida de las personas con quienes nos relacionamos.

Objetivo Social
Promover en las sociedades donde
operamos, una cultura que permita
a todas las personas hacer un uso
adecuado de los instrumentos
financieros, para el ejercicio pleno de
su ciudadanía:
• Mejorar su interacción personal,
social y familiar;
• Utilizar mejor su dinero;

• Administrar responsablemente
sus finanzas;
• Aprovechar las oportunidades que
brinda el crédito responsable, el
ahorro y la inversión;
• Beneficiarse de un trabajo digno,
utilizando inteligentemente su
ingreso de cualquier nivel, para
vivir con decoro, transparencia y
honradez.
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Educación Financiera niños, Nicaragua

Objetivo Estratégico
Desarrollar en nuestros clientes
actuales y futuros, nuestros
colaboradores y las sociedades donde
operamos, capacidades para:
• Utilizar de forma inteligente el
dinero;
• Tomar decisiones de gasto
acertadas;
• Utilizar las herramientas de
planeamiento y presupuesto
para un manejo programado de
ingresos y gastos;
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• Aprender a ahorrar e invertir para
el logro de metas de corto y largo
plazo;
• Hacer uso responsable del crédito,
previniendo los efectos negativos
del endeudamiento excesivo; y
• Hacer un uso adecuado de los demás
productos y servicios que ofrece el
sector financiero en la Región, para
mejorar su calidad de vida.
Estos objetivos se cumplen a través de
una serie de iniciativas de formación
personalizadas, que responden a las

características particulares de cada
uno de nuestros grupos de interés:
clientes personales y empresariales;
colaboradores, proveedores,
comunidades y sociedad en general.
Seguidamente se describen los
principales avances que alcanzamos
en el 2010, según cada uno de estos
públicos.

Educación Financiera a
adultos: avances 2010

El Programa tuvo
un crecimiento
del 25%, pasando
de capacitar
12.262 clientes,
empleados de
clientes y actores
comunitarios en el
2009, a capacitar
18.972 en el 2010.

Rica) y con esa herramienta, durante
el 2010 desarrollamos más de 30
cursos interactivos que cubren todos
los temas de EF. Algunos de estos
ya están disponibles al público en
nuestro sitio Web y otros serán subidos
posteriormente en un ‘campus virtual’
que estamos implementando
para este fin.

El Programa de Educación Financiera
en el eje de poblaciones adultas, tuvo
un crecimiento del 54,7%, pasando de
capacitar 12.262 clientes, empleados
de clientes y actores comunitarios en
el 2009, a capacitar 18.972 en el 2010.
En este período también iniciamos el
uso de algunos medios alternativos
para expandir los esfuerzos de
capacitación. En el diseño inicial,
los cursos de educación financiera
para adultos fueron pensados para
ejecutarse utilizando metodologías
presenciales. Sin embargo, dada la alta
demanda y el interés mostrado por
nuestros públicos en el tema, decidimos
a finales del 2009 adquirir licencias del
software denominado Shift, producido
por la empresa Aura Interactiva (Costa

Este esfuerzo nos hizo dar un salto muy
importante en términos cualitativos,
sin embargo, dada la baja penetración
del Internet en algunos países de
Centroamérica y el limitado acceso
que tienen ciertas poblaciones, su
impacto es todavía modesto en
términos de cobertura. En los meses de
octubre, noviembre y diciembre
de 2010, nuestro sitio
www.rscbaccredomatic.com

Cuadro no.15
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Cobertura en educación financiera para adultos 2009-2010
INDICADORES EDUCACIÓN FINANCIERA
Empresas Cliente beneficiadas con cursos de EF
Clientes y / o Empleados de clientes capacitados en cursos
% Clientes alcanzados con mensajes de EF

PORCENTAJE
CRECIMIENTO

2009

2010

TOTAL

294

286

-2,7%

580

12.262

18.972

54,7%

31.234

100%

100%

0,0%

100%

Fuente: Gerencias RSC en los países
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registró un total de 24.536 visitas; de
estas, 1.441 fueron de personas que
completaron los cursos virtuales de
educación financiera. De esta forma,
asumimos el reto de seguir adelante
con los esfuerzos para crecer en la
cobertura de población a través de
cursos presenciales, mientras en
paralelo promovemos el uso cada vez
mayor de medios virtuales.
Otra metodología que hemos
utilizado para lograr mayor
cobertura en poblaciones adultas,

ha sido la multiplicación en cascada a
través de replicadores debidamente
formados por nosotros.
También hemos acudido a
mecanismos para la educación
masiva, como son los cortos de TV
desarrollados en Costa Rica,
El Salvador y Nicaragua, así como los
anuncios para radio y TV publicados
por Credomatic en algunos países,
donde damos consejos prácticos
para que las personas utilicen
correctamente su tarjeta de crédito.

Educación Financiera a

PyMEs: avances 2010
Nuestro Programa de Excelencia
Financiera para Pymes, se enmarca
dentro de una lógica de negocios
inclusivos, que ofrece diversos
componentes con el objetivo de
fortalecer este importante sector de
la economía centroamericana. En el
proceso hemos aprendido que ese
objetivo no se logra otorgando crédito
solamente; es necesario ofrecer otra
serie valores agregados que permitan
el servicio integral que requieren las
pequeñas y medianas empresas.
Seguidamente se describen algunas
de las iniciativas que a partir de 2010 se
pusieron en marcha en los diferentes
países donde operamos, y que ofrecen a
nuestros clientes innovadoras opciones
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En el 2010
obtuvimos un
aumento de 25,8%
con respecto
al 2009, lo cual
significa que
llegamos a 3.050
empresas, 626
más que en el año
anterior.

Cuadro no.16
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Avances en cobertura en educación financiera para PyMEs 2009-2010
INDICADORES
PyMEs capacitadas en curso presencial de EEFF *

2009

2010

PORCENTAJE
CRECIMIENTO

TOTAL

2.424

3.050

25,8%

5.474

*EEFF: Curso de Excelencia Financiera para PyMEs
Fuente: Dirección Regional de Banca

de ahorro para el logro de sus proyectos
personales, en el corto y mediano plazo.
En esa lógica de servicio, hemos venido
creciendo en todos los componentes,
como ya se explicó ampliamente en el
Capítulo VII de este mismo Reporte.

En lo que se refiere a educación
financiera, en el 2010 obtuvimos un
aumento de 25,8% con respecto al
2009, en la cobertura de Pequeñas y
Medianas Empresas, lo cual significa
que llegamos a 3.050 empresas, 626
más que en el año anterior.

En los dos años de vida de nuestro
Programa de Excelencia Financiera
para PyMEs, hemos cubierto una
población total de 5.474 empresas,
llevando conocimientos y herramientas
que fortalecen su negocio y coadyuvan
a su sostenibilidad a largo plazo.

Capacitación a PyMEs
Talleres de capacitación en
temas administrativos y con
un enfoque financiero
(transferencia de “know how”)

Manejo de Tesorería
Servicio de pago de
planillas y proveedores
por medios electrónicos.

Servicio al cliente PyME
Atención telefónica, web
chat y personalizada de
nuestros clientes PyME.

Software Contable
Acceso gratuito en línea,
ligado electrónicamente a
nuestra sucursal electrónica.
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Alianzas Público-Privadas
a favor de estudiantes
Para la puesta en marcha de nuestra
iniciativa de educación financiera
a estudiantes de secundaria, en la
Red Financiera BAC|CREDOMATIC
hemos establecido un esquema de
alianzas público privadas, que busca
la sostenibilidad en el largo plazo, a
través de incidencia en las políticas
públicas nacionales. Esto marca en
el empresario centroamericano,
un importante referente de cómo
abordar la responsabilidad social de
manera conjunta, con la participación
del estado, la empresa privada y la
sociedad civil.

de Educación Pública (MEP) de
Costa Rica. En menor escala, hemos
avanzado en otras iniciativas similares
con el INADEH en Panamá así como Fe
y Alegría en Guatemala.

El caso más claro y exitoso, es la
alianza que hemos logrado establecer
e implementar con el Ministerio

Este proceso lo hemos construido
conjuntamente, y en él han
participado autoridades de ambas

En cuanto al MEP, Costa Rica,
suscribimos un convenio mediante el
cual nuestra empresa ha diseñado y
trasladado una importante capacidad
a dicha institución, a través de un
proceso extenso de formación a
profesores, autoridades nacionales
y regionales, así como asesores y
docentes en todos los niveles.

Cuadro no.17
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Avances en cobertura en educación financiera para estudiantes 2008-2010
2009

2010

TOTAL

25.412

53.887

46.210

125.509

Docentes capacitados

366

2.331

1.341

4.038

Centros Educativos Cubiertos

306

511

155

972

INDICADORES
Estudiantes que han recibido cursos de EF

2008

Fuente: Gerencia Regional de RSC con información de los países

102 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2010

partes. Una vez concluido y
entregado, se convierte en un activo
más del Ministerio, que toma total
control y protagonismo del Programa.
El trabajo conjunto ha implicado el
diseño de los planes de estudio, su
aprobación por parte del Consejo
Nacional de Educación Superior
(CONESUP) y la capacitación de los

docentes a cargo de impartir las
clases a los estudiantes. Así, la
empresa pasa a ser una contraparte
más dentro del proceso, que deja su
posición central, para ser un actor
más alrededor del mismo, asegurando
la sostenibilidad y autonomía del
programa en el largo plazo.

Este es un ejemplo de creación de
capacidad instalada en un tercero,
donde la empresa empodera a su
contraparte y le brinda todas las
herramientas necesarias, para que esta
evolucione desde la posición inicial
de beneficiario o contraparte, a ser el
rector y dueño del producto final.

Educación financiera

a colaboradores

Logramos un total
de 15.880 registros
de asistencia a
cursos presenciales
de educación
financiera.

En el eje de Educación Financiera
para colaboradores, nos propusimos
la meta de cubrir al 80% en un plaz de
tres años. Alcanzamos esta meta en
el 2010, logrando un total de 15.880
registros de asistencia a cursos
presenciales de educación financiera.

Esta cifra de registros supera al 100%
de nuestra población actual, lo cual se
explica por el hecho de que algunas
personas han participado más de una
vez en cursos educativos durante los
últimos tres años.

Cuadro no.18
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Avances en cobertura en educación financiera a colaboradores 2008-2010
INDICADORES

2008

2009

2010

TOTAL

Colaboradores de la empresa capacitados

5.200

7.326

3.354

15.880

Fuente: Gerencia Regional de RSC con información de los países
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Educando a los niños y
niñas guatemaltecos
En el mes de febrero de 2010
establecimos una alianza entre
BAC|CREDOMATIC Guatemala y la
Fundación Fe y Alegría, lo cual nos
permitió contar con una contraparte
para la réplica de los talleres de
“Educación Financiera para la Vida”
que impulsamos desde la empresa.
Fe y Alegría es una organización
no lucrativa cuya acción se dirige a
sectores empobrecidos y excluidos
de Guatemala, a fin de potenciar
su desarrollo personal y
participación social. Durante
34 años ha ofrecido educación,
formación y capacitación en forma
gratuita a niños, jóvenes y adultos
de áreas urbano-marginales de la
capital y rural-indígena del interior,
atendiendo anualmente a una
población de más de 12.800 niños y
niñas en 45 escuelas localizadas en
siete departamentos del país.
Trabaja en diferentes niveles de
educación: pre-primaria, primaria,
educación general básica, educación
básica con orientación ocupacional,
talleres artesanales, guardería
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(atención a niños y niñas de sala
cuna) y formación docente.
En el mes de abril capacitamos a 35
profesores pertenecientes a diversos
centros del sistema Fe y Alegría,
quienes a su vez replicaron los
contenidos con 260 profesores y 1.654
alumnos pertenecientes a los niveles
básico y diversificado.
Según el informe brindado por
la institución a finales del año, la
temática se mantuvo como elemento
base de las guías curriculares,
principalmente en las áreas de
matemática, formación ciudadana,
productividad y desarrollo; los
docentes llevaron a la práctica la
cultura financiera en actividades
como “Un día de mercado” y
una “Tienda escolar”, donde los
estudiantes fueron los protagonistas
al actuar como vendedores y
consumidores, estableciendo el valor
que se le da a la moneda nacional y
realizando transacciones de compra
y venta, a la vez que aprenden sobre
los conceptos financieros que se
aplican en la sociedad.

Los docentes también se ocuparon de
impartir charlas a estudiantes de otros
niveles, padres de familia y miembros de
las comunidades, involucrándolos en un
proyecto escolar de alcancías de ahorro
en el aula, cuyos fondos sirvieron para
las celebraciones del día del niño, el día
del maestro y otras actividades sociales.
Aunado a la capacitación para
estudiantes y profesores, en el mes
de abril donamos equipo de cómputo
y mobiliario para ser utilizado en los
centros educativos que administra

Fe y Alegría. Nuestra empresa
también apoyó la rifa anual que esta
organización realiza para recaudar
fondos, por medio de la venta de
boletos en las sucursales, logrando
recaudar $2.800,00 entre nuestros
clientes y usuarios de servicios, que
se unieron a esta noble causa a favor
de la niñez y juventud guatemalteca.
Para información adicional sobre
nuestros Programas en Guatemala,
visite nuestro sitio Web
www.rscbaccredomatic.com/gua/

Capacitamos a
35 profesores
pertenecientes a
diversos centros
del sistema Fe y
Alegría, quienes a
su vez replicaron
los contenidos con
260 profesores y
1.654 alumnos.

Actividad con ANF (American Nicaraguan Foundation), Nicaragua
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Retos y oportunidades
En materia de educación financiera,
tenemos enormes oportunidades,
pero también retos de diversa índole
por resolver.
Una de las principales oportunidades,
que se convierte en un reto, es la
ampliación de cobertura. Debemos
encontrar formas creativas para
llegar a un mayor número de
personas, en todos los ejes que son
de interés para la empresa.

Tenemos también retos importantes
en materia de medición de impacto.
Contamos con un sistema de
indicadores que nos permite medir
los programas en términos de
desempeño. También medimos la
eficacia con la evaluación final de los
participantes en los cursos y el avance
en las metas anuales establecidas
por los países. Los anuncios de TV se
miden por nivel de audiencia.

Figura no.19
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Principales Oportunidades y Retos del Programa de Educación Financiera
OPORTUNIDADES

RETOS

Establecer alianzas con ministerios de educación

Lograr ese objetivo en medio de la compleja situación

en todos los países centroamericanos

imperante en algunos de los países

Ampliar cobertura de los cursos a través

Llegar a poblaciones que no tienen acceso a Internet

de medios virtuales
Ampliar cobertura en capacitación presencial a PyMEs
para fortalecer el sector en capacidades gerenciales

Desarrollar incentivos para mejorar convocatoria de
manera que los gerentes y dueños de PyMEs se interesen

Motivar a otros actores del sector financiero para que
se unan a los esfuerzos de educación financiera

Motivar este interés y participación de empresas
que son competidores en el mercado

Fuente: Gerencia Regional de RSC con información de los países
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Por otra parte, desde hace dos
años venimos haciendo estudios
exploratorios de campo para medir
la eficacia de corto plazo de nuestras
iniciativas de RSC. En el caso de
educación financiera a estudiantes,
también medimos los resultados en
términos del desempeño académico
(caso de la especialidad de ‘técnico
medio en banca y finanzas’).

A pesar de estos avances, tenemos
aún el reto de medir el impacto
que estamos seguros, va a tener
nuestro programa en el largo plazo.
Con tan solo tres años de haber
iniciado su ejecución (2008-2010),
estamos en proceso de elaborar un
sistema permanente de monitoreo y
evaluación que nos permita medir el
impacto en el mediano y largo plazo.

Estamos en proceso de elaboración
de otros indicadores más finos,
como pudiera ser el cambio de
comportamiento de poblaciones
específicas que han recibido
capacitación.

La figura no. 19 resume las
principales oportunidades que
nos presenta este Programa, y
los retos que enfrentamos para
aprovecharlas.

Promoviendo el ahorro entre

nuestros clientes

Como parte de la promoción de
mejores prácticas en el manejo de
las finanzas personales y familiares,
en BAC|CREDOMATIC hemos venido
desarrollando nuevos productos
para fomentar la cultura del
ahorro entre nuestros clientes y
colaboradores.

Seguidamente se describen algunas de
las iniciativas que a partir de 2010 se
pusieron en marcha en los diferentes
países donde operamos, y que ofrecen
a nuestros clientes innovadoras
opciones de ahorro para el logro de
sus proyectos personales, en el corto y
mediano plazo.
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Programa BAC Objetivos, BAC
San José
El Programa BAC Objetivos fue
establecido en el BAC San José,
para facilitar a nuestros clientes un
mecanismo de ahorro programado
a mediano plazo, que permite
retirar automáticamente un monto
preestablecido por el cliente, de una
de las cuentas activas que tiene con
nosotros.
Cada objetivo tiene la particularidad
de que mantiene el ahorro por un
mínimo de 6 meses. De esta manera
el cliente se asegura el cumplimiento
de su meta. El servicio que ofrecemos
tiene la facilidad de apertura
directamente desde la Sucursal
Electrónica; no requiere documento
alguno ni trámites posteriores.
Una vez abierta la cuenta, el
sistema le pide a cada cliente que
establezca el objetivo de ahorro y
sus características, solicitándole la
siguiente información: nombre del
objetivo, monto de ahorro mensual
(mínimo $10), periodicidad del
débito (quincenal o mensual), el
plazo de ahorro (mínimo seis meses,
máximo doce).
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El cliente puede crear varios objetivos
y crear tantas cuentas como sean
necesarias. El Programa ofrece un bono
equivalente a la tasa de certificado a
un mes plazo, que es depositado al
finalizar el período de ahorro.
Para ilustrar el uso de esta importante
herramienta de ahorro, ponemos un
ejemplo. Una madre de familia, que
recibe su pago de nómina por medio del
BAC, abre una cuenta de BAC Objetivos
autorizando la trasferencia mensual o
quincenal (según sus posibilidades) de
un monto fijo, ejemplo $10. Ella misma
define el plazo de ese ahorro, que
puede ser desde seis a doce meses.
El objetivo de este ahorro es
establecido por ella misma, y puede
ser desde la compra de algún artículo
que necesite, hasta el pago de las
vacaciones de fin de año. Y así puede
crear tantos objetivos como desee.
Si al finalizar el plazo que ella definió,
cumplió con su objetivo de ahorrar
$10 mensuales durante seis meses,
recibirá como premio un bono
equivalente a lo que le pagaría de
intereses un certificado de depósito a
un mes plazo.
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Ahorra tus puntos, BAC | CREDOMATIC
Panamá
A través de este programa, ofrecemos a nuestros clientes de BAC|CREDOMATIC
Panamá una opción innovadora de redención de los puntos que tenga
acumulados en su Programa de Lealtad. El objetivo de este Programa es
promover la cultura del ahorro mediante dos simples pasos para el cliente:
• Solicitar la transferencia de los puntos Credomatic acumulados de su tarjeta
de Crédito BAC o Credomatic, a su Cuenta de Ahorros BAC, en cualquier
sucursal.
• Seguir canjeando sus puntos Credomatic por dinero a su Cuenta de Ahorros.
De esta forma, aumenta sus ahorros y gana más intereses.
Para información adicional sobre nuestros Programas en Panamá, visite nuestro
sitio Web www.rscbaccredomatic.com/pan/
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Programa Ahorre su Vuelto, BAC San José
Establecimos este servicio para nuestros tarjetahabientes que realizan sus
compras con la tarjeta de débito, en dólares o moneda local. El servicio redondea
el monto de la compra a la suma siguiente previamente autorizada por el cliente,
y transfiere la diferencia a una cuenta paralela de donde no se puede retirar el
dinero hasta que se cumpla el plazo acordado entre las partes.
El monto transferido genera intereses con la tasa de interés Premium que el BAC
tenga vigente en ese momento. ‘Ahorre su vuelto’ tiene un período máximo de
vencimiento de un año y da inicio a partir de la primera compra realizada después
del contrato suscrito por el cliente.

El servicio
redondea el monto
de la compra a la
suma siguiente
previamente
autorizada por el
cliente, y transfiere
la diferencia a una
cuenta paralela
de donde no se
puede retirar el
dinero hasta que
se cumpla el plazo
acordado entre las
partes.
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Una empresa

que cree

en las personas
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El

rostro de nuestra gente
En la búsqueda de expresiones
más cercanas al transcurrir de la
vida en nuestra empresa, en la
versión impresa de este Reporte de
Sostenibilidad 2010 hemos centrado
nuestra atención en los testimonios
de algunos colaboradores que se han
destacado en diferentes espacios y

países, omitiendo algunos cuadros
de cifras y datos que requiere el
nivel A de la guía G3 de GRI, los
cuales se encuentran en el Informe
Complementario al Reporte de
Sostenibilidad 2010, publicado en
nuestro sitio web
www.rscbaccredomatic.com

Reconocimientos por

antigüedad, una tradición
El Programa de reconocimiento
por Antigüedad es una tradición
de larga data en la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC. Este tiene como
objetivo reconocer públicamente y
destacar el esfuerzo continuado de
colaboradores que han permanecido
en la organización por períodos
prolongados, medidos en tractos
quinquenales, a partir de los 5 años
de trabajo continuo con nosotros.
Este reconocimiento se entrega
en una actividad formal, que en la
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mayoría de los países, incluye un
mensaje de las gerencias generales,
presentaciones artísticas y una
cena o refrigerio. Cada colaborador
premiado recibe un regalo
simbólico y comparte un espacio
festivo entre compañeros.
El Reconocimiento por Antigüedad
es muy apreciado por nuestros
colaboradores, contribuyendo
además a afianzar su sentido de
pertenencia a la empresa.

La historia de la empresa en la vida
de un colaborador destacado
El Sr. Franklin Chacón inició trabajando
en el Grupo que entonces se llamaba
Credomatic, en febrero de 1976; hace
35 años. “Éramos como 20 personas
en ese momento y trabajábamos
como una familia. Obviamente
contábamos con los sistemas que
estaban disponibles hace 35 años,
tanto contables, de procesos, como
de formas de preparar las tarjetas de
crédito. Estos eran diferentes a los que
tenemos actualmente pues ahora hay
una máquina especial que saca tarjetas
automáticamente, por miles, mientras
en ese momento había una persona que
manualmente hacía cada tarjeta”.
Nos cuenta que para él, trabajar con
esta empresa, ha sido un proceso
permanente de aprendizaje. “El poder
vivir este proceso junto al grupo que
continúa acá desde el ´76, es mi mayor
orgullo. Me acuerdo del día cuando don
Ernesto, todo emocionado, salió de su
oficina y nos dijo “¡Llegamos a un millón
de colones de facturación!” ($2.000
aprox. de 2010). ¡Habíamos cumplido
el primer objetivo! Hoy un millón de
colones, pues la verdad no es mucho y
Credomatic administra muchos millones
cada hora. ¡Qué tiempos!”
En el transcurso de todos estos años,
el Sr. Chacón dice haber vivido la
evolución de la empresa, tanto en la
parte tecnológica y de estrategias de
negocio, como en la parte de valores
y promoción de los colaboradores, así

“Éramos como
20 personas en
ese momento y
trabajábamos
como una familia”
Sr. Franklin
Chacón.
como el crecimiento en los conceptos
de responsabilidad social, línea muy
importante para la Corporación
actualmente.“Pienso que todos
estos valores intangibles al final del
día se reflejan en los números de la
Compañía, de una u otra forma, le
agregan valor al patrimonio, a los
accionistas, y competitividad al Grupo
de forma directa.
Para mí ha sido una gran experiencia,
es una compañía donde los principios
y los valores se viven realmente. Creo
que eso tiene su peso y vale mucho en
una organización tan grande como la
nuestra.”
Con una carrera laboral como la
suya, este colaborador destacado ha
recibido ya varios reconocimientos
por su antigüedad y trayectoria en la
empresa. Al respecto opina:
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“El reconocimiento que se otorga
a los colaboradores cada vez que
completan 5 años de trabajar para
la empresa, es una iniciativa muy
positiva. Creo que el ser humano
trabaja con base en la motivación y al
recibir un reconocimiento como este,
realmente se logra este objetivo.

este comprometido colaborador
fue nombrado Ombudsperson
de la compañía y Presidente de la
Asociación Solidarista de empleados
en Costa Rica. Para él, ser parte del
Programa Ombudsperson es una
motivación, un reconocimiento
muy relevante que le ha hecho la
empresa, pues este tema tiene

Este tipo de esfuerzos crean una
relación recíproca entre la compañía
y el colaborador; tanto entrega el uno
como el otro. Así, a lo largo de estos
años, todo lo que me ha enseñado
BAC|CREDOMATIC se refleja en mi
trabajo y en la buena relación entre
ambos.”
Además de su intachable labor en
la Dirección Regional de Finanzas,

Me acuerdo del
día cuando don
Ernesto, todo
emocionado, salió
de su oficina y nos
dijo “¡Llegamos
a un millón
de colones de
facturación!” Sr.
Franklin Chacón.
Sr. Franklin Chacón, Costa Rica
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gran importancia dentro de la
organización; está en línea con la
integridad, la transparencia, los
principios y los valores del Grupo.
“Aunque el Programa de
Ombudsperson es relativamente
nuevo, la verdad es que responde a
principios que siempre han estado

presentes en la empresa, de una
u otra forma. El hecho de que no
existiera esta figura anteriormente,
no significa que no estaban presentes
todos estos valores y buenas prácticas
para promover la integridad y la ética.
El Programa de Ombudsperson lo que
hizo fue oficializarlos en una figura y
yo realmente me siento muy honrado
al formar parte de esta iniciativa”.
“Ser Presidente de la Asociación
Solidarista (ASEBACCOM) es otro honor
que agradezco al Grupo por depositar
su confianza en mi desempeño en esta
posición. Se me pidió ocupar ese cargo
a partir de su fundación hace 15 años, y
desde entonces, he tratado de llevarlo
de la forma más correcta, de acuerdo a
los valores, lineamientos y políticas de
la Corporación”.
Si bien manifiesta que estos
reconocimientos le enorgullecen
mucho, el trabajo de todos los días, es
para él lo más importante. “Yo creo que
si uno se mantiene en una empresa
por 35 años es suficiente para saber
que verdaderamente se le reconoce
trabajo realizado”.
“En los diferentes cargos que he
ocupado en tantos años de servicio,
he tratado de cumplir con mi
responsabilidad lo mejor posible; la
empresa por su parte, me ha dado
la oportunidad de ocupar posiciones
especiales, como los que le mencioné.
Así se refleja la relación de confianza
que se ha desarrollado entre ambas
partes a lo largo del tiempo.

Mantener esta relación en el trabajo
día a día y sentir que uno da lo mejor
de sí mismo en lo que está haciendo,
es algo recíproco entre la empresa
y el colaborador. Mientras uno
esté haciendo lo que le gusta y la
Corporación se sienta a gusto con el
trabajo que uno desarrolla, los dos
estamos en la posición de ganar-ganar”.

“La cualidad más
importante de
BAC|CREDOMATIC
son sus principios
y valores; la
integridad y la
transparencia con
que funciona” Sr.
Franklin Chacón.

El Sr. Franklin Chacón finaliza
sus comentarios indicando:
“Indudablemente para mí, la cualidad
más importante de BAC|CREDOMATIC
son sus principios y valores; la
integridad y la transparencia con que
funciona. Una empresa que tenga este
horizonte y esta línea como estrategia,
va a llegar más lejos que muchas otras y
de hecho, así lo ha demostrado.”

117

Ejemplo de compromiso y superación personal
La Sra. Flor de María Mixter trabaja en el
área de Producción y Control de Calidad,
en las oficinas de nuestra empresa en
Nicaragua. Tiene 20 años de laborar para
nosotros, y en el 2010 fue reconocida
por su antigüedad de servicio.
La Sra. Mixter nos dice: “Haber estado
tanto tiempo en esta empresa me ha
enseñado mucho y me ha ayudado
a crecer. La oportunidad que brinda
BAC|CREDOMATIC para desarrollarnos
como personas y como profesionales,
es muy grande. En mi caso, inicié como
asistente en una oficina hace 20 años, y
ahora tengo 19 personas a mi cargo, en el
área de Producción y Control de Calidad.”

siempre esforzada y a mantener mi
compromiso con la empresa”, agrega.
La excelencia en el servicio y la
estabilidad que ofrece la empresa
a sus clientes y colaboradores, es
la cualidad que ella más aprecia de
nuestra Corporación.
“Para mí ha sido una bendición de Dios
que me hayan reconocido los años de

El hecho de haber recibido un
reconocimiento al esfuerzo y a la
labor de 20 años es algo que “me
motiva a seguir adelante, a ser

“Inicié como
asistente en una
oficina hace 20
años, y ahora
tengo 19 personas
a mi cargo, en el
área de Producción
y Control de
Calidad” Sra. Flor
de María Mixter.
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Sra. Flor de María Mixter, Nicaragua

servicio. La empresa me ha dado la
oportunidad de tener un crecimiento
continuo, tanto en lo personal como
en lo profesional. También he tenido
la oportunidad de participar en las
actividades de voluntariado. Me gusta
mucho ver la satisfacción de la gente
cuando nosotros les ayudamos; eso
es bonito porque lo llena a uno de
satisfacción, y eso para mí, es el mejor
reconocimiento.”

Programa Regional de

Innovación

En BAC | CREDOMATIC, la innovación
es parte de nuestra cultura.

nuestra marca y mejorando nuestra
competitividad en el mercado.

Con el fin de fortalecer esta cultura,
en el 2009 establecimos formalmente
el Programa Regional de Innovación,
que promueve espacios de reflexión,
creatividad e investigación entre
nuestros colaboradores. Así hemos
logrado maximizar la diversidad de
pensamiento que existe en la empresa
y aprovechamos el extraordinario
potencial de las personas que trabajan
para nosotros, a la vez que brindamos
un adecuado reconocimiento a sus
aportes creativos.

En el 2010 más de cinco mil
colaboradores participaron en las
campañas de innovación desarrolladas

En el marco del Programa de
Innovación se generan, seleccionan
e implementan cientos de ideas
novedosas, mediante campañas que
invitan al colaborador a aportar su
creatividad en temas que han sido
identificados como prioritarios para
BAC|CREDOMATIC.
El Programa, además de incentivar
y premiar a nuestros colaboradores,
permite mejorar procesos internos,
aumentar nuestro nivel de
productividad y eficiencia, así como
introducir al mercado productos y
servicios originales. De esta forma,
contribuye a lograr mayor satisfacción
de nuestros públicos, diferenciando

En el Programa
Regional de
Innovación
se generan,
seleccionan e
implementan
cientos de ideas
novedosas,
mediante
campañas
que invitan al
colaborador
a aportar su
creatividad.
en los distintos países, presentando
formalmente sus ideas. Seguidamente,
el testimonio de algunos líderes
destacados en este Programa.
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Liderazgo, compromiso y superación
La Sra. Anahí Verduzco, Premio de
Innovación 2010, tiene más de seis
años de trabajar en nuestra empresa.
Actualmente ocupa el cargo de
Subgerente de Servicios en la Gerencia
de Servicios Integrales de Credomatic
México, sede Guadalajara.

puedo comparar con ninguna otra;
nunca había vivido algo así. Aprendí
mucho, lo cual me ha servido para
generar nuevos proyectos. También
tuve la oportunidad de conocer a las
máximas autoridades de la empresa
y a colaboradores de gran trayectoria

En estos años la Sra. Verduzco ha
recibido varios reconocimientos
importantes por parte de la empresa.
Fue seleccionada para formar parte de
la primera generación de Líderes de
Tarjeta, curso intensivo de alto nivel,
que se ofrece a un número pequeño
de profesionales con gran potencial de
crecimiento. El curso dura varios meses
y consta de sesiones presenciales de

“Me gusta mucho
esta cultura
basada en las
personas, es muy
motivadora” Sra.
Anahí Verduzco.
una semana y sesiones de capacitación
a distancia; trabajos individuales y
grupales para diseño de proyectos.
“Fue un honor para mí participar
en una capacitación de tan alto
nivel. Fue una experiencia que no
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Sra. Anahí Verduzco, México

y experiencia. Además conocí varios
países y tuve la suerte de hacer muy
buenas amistades.”
Por otra parte, en el 2010 participó
en el Concurso de Innovación y
resultó ganadora. Presentó como

idea un programa de ahorro
de recursos en la distribución
de tarjetas, donde se gastaba
muchísimo papel. “Con esta idea
nuestra empresa ahorra dinero y
tiempo, a la vez que ayudamos al
planeta. Lo más satisfactorio no
fue solo haber ganado el Premio,
sino saber que actualmente están
implementando la idea que propuse.
Saber que aporté ese granito de arena
me hace sentir bien”, afirma esta
colaboradora destacada.
También fue escogida para
representar a México en el video
regional que proyectamos en los
procesos de inducción para nuevos
empleados. “Según me dijeron
en esa ocasión, me seleccionaron
por ser ejemplo de crecimiento y
liderazgo en la empresa. Esto me da la
oportunidad de decirles a todos que
BAC|CREDOMATIC es una
empresa que te desarrolla y te ayuda
a crecer. Realmente la participación
en este video fue una experiencia
diferente, que me hizo sentir
valorada por la empresa y me dio la
oportunidad de crecer.”
Al consultarle sobre lo que
más aprecia de su trabajo en
BAC|CREDOMATIC nos dice:
“Es una empresa que se preocupa por
las personas, tiene espíritu humano.
Esto se puede ver claramente en las
inversiones tan importantes que

hace en cada uno de nosotros, al
capacitarnos en temas relevantes.
Me gusta mucho esta cultura basada
en las personas, es muy motivadora.
Lo más gratificante para mí, es
sentir que la empresa quiere
formarte, quiere ayudarte a que
puedas dar lo mejor de tu trabajo; yo
creo que ese valor humano dirigido
hacia uno como colaborador, es
súper importante. Siento que me
compromete y me motiva para dar lo
mejor de mí cada día.
Con esto la empresa busca también
reforzar el lado humano, que si logra
desarrollarlo de manera positiva,
podrá contar con líderes destacados,
leales y motivados”.

“Fue un
honor para mí
participar en una
capacitación de tan
alto nivel. Fue una
experiencia que no
puedo comparar
con ninguna otra;
nunca había vivido
algo así” Sra.
Anahí Verduzco.
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Creatividad que beneficia a la empresa
El Sr. Luis Javier Gutiérrez es
Administrador de Flujo Crediticio
en El Salvador. Tiene 11 años de
trabajar para la empresa y en el 2010
fue premiado por sus ideas en la
Campaña de Innovación.

ideas en una campaña relacionada
con nuevos servicios. Para mí fue un
incentivo muy grande para seguir
aportando y la verdad agradezco
que me hayan tomado en cuenta”,
nos comenta.

La idea que propuso este colaborador,
fue la venta de saldo celular prepago
a través de cajero electrónico,
cancelando dicha compra con el saldo
en productos financieros o puntos
Credomatic. Este proyecto ofrece a
las empresas de telefonía una alianza
innovadora y beneficiosa, mediante el
uso de un medio electrónico adicional.
Por otra parte, brinda beneficios
tangibles a todos los involucrados,
especialmente a nuestros clientes.

Indica que este tipo de
reconocimientos muestra el interés
de la empresa por desarrollar la
creatividad de sus colaboradores y da
la oportunidad para que ellos sigan
creciendo a través de esos aportes.

“El reconocimiento que recibí fue
parte de la iniciativa de BAC Innova
2010, que premiaba las mejores

“Era la primera vez
que participaba en
esta campaña de
innovación y me
siento contento
de haber podido
hacer un aporte
a la empresa”
Sr. Luis Javier
Gutiérrez.
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Sr. Javier Gutiérrez, El Salvador

Con respecto a las cualidades que este
colaborador valora mayormente de
BAC|CREDOMATIC, están la estabilidad
y el reconocimiento que la empresa
brinda a sus empleados. “La gratificación
económica del Premio fue muy buena,
algo que definitivamente ayuda bastante,
y en general, el haber sido reconocido
en una actividad pública, es algo que
me enorgullece. Era la primera vez
que participaba en esta campaña de
innovación y me siento contento de haber
podido hacer un aporte a la empresa”.

Idea innovadora que facilita la colaboración
El Sr. Sergio Cortez es Jefe de
Administración de Sistemas, en
la Gerencia de Tecnología de
BAC|CREDOMATIC, Panamá. Tiene 2
años de trabajar para la empresa.
“¡El reconocimiento me tomó por
sorpresa!” nos dice. “Participé en el
Programa de Innovación, y
propuse la idea de implementar
internamente la herramienta
‘Sharepoint’. El Premio es un
reconocimiento al desarrollo de uno
como profesional y permite a la vez,
hacer aportes concretos a la empresa”.

y licencias, permitiendo a los usuarios
acceder al sitio desde cualquier
estación de trabajo.
Sharepoint permite compartir
archivos, presentaciones,
documentos, y otros, con múltiples
usuarios, de un área o varias a la
vez. Adicionalmente, posee altos
niveles de seguridad y segregación de
permisos. En su versión más sencilla,
es una herramienta gratuita, pero
bastante útil y amigable.

El joven manifiesta que cuando le
notificaron que era ganador, se
emocionó mucho al pensar que,
entre todos los colaboradores que
aportaron ideas, él fuera elegido.
“Fue muy emocionante saber que otras
personas ven el trabajo que uno hace.
Te das a conocer, no sólo para optar por
mejores posiciones en el futuro, sino por
saber que el pequeño grano de arena
que uno da, llega a todos lados. Esto fue
realmente lo que más me gratificó”.

“Como
colaborador es
muy gratificante,
al ver que otras
personas te
reconocen; te
llenas de espíritu,
de confianza” Sr.
Sergio Cortez.
Sharepoint es una herramienta virtual
de colaboración, una especie de
plataforma interactiva, que permite,
vía web, acceder a herramientas y
aplicaciones que están disponibles
en la empresa. El hecho de ser virtual
minimiza el costo de instalación

Sr. Sergio Cortés, Panamá
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Según su opinión, este tipo de
reconocimientos dan un aliento
extra, empujan para seguir
desempeñándose lo mejor posible.
“Como colaborador es muy gratificante,
al ver que otras personas te reconocen;
te llenas de espíritu, de confianza”.

Programa

Considera que BAC | CREDOMATIC
“es una empresa íntegra, fundada
en valores. Hay un buen ambiente de
trabajo. Todo esto habla muy bien de
la empresa y le agrega valor a cada
colaborador, al sentir que sus aportes
se toman en cuenta y que también se
refuerzan los valores personales”.

Líderes

de Tarjeta

El Programa de Líderes de Tarjeta
inició en el 2009, habiendo graduado
una primera generación de 14
participantes a mediados de 2010 y
una segunda de igual tamaño, que
concluirá sus estudios en el 2011.
Este tiene como principal objetivo
desarrollar en los participantes, las
habilidades y destrezas necesarias
para fortalecer su liderazgo regional
y sus conocimientos en el negocio de
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tarjetas de crédito, que administra
nuestra marca Credomatic. Permite
la transmisión del “know-how”
desarrollado por nuestros expertos
en la materia y compartir las mejores
prácticas con ejecutivos de alto
potencial, que deseamos retener y
convertir en líderes para el mediano y
largo plazo. Así, el Programa contribuye
a la sostenibilidad de la empresa,
consolidando un sistema efectivo para la
sucesión exitosa en el negocio de tarjeta.

Características del Programa
menciones especiales por el desempeño
destacado en aquellos casos que lo
amerite. Finalmente, presentan sus
proyectos a consideración de nuestro
CEO, Sr. Ernesto Castegnaro.

El Programa de Líderes de Tarjeta tiene
una duración de 12 meses, durante
los cuales los participantes reciben
cinco módulos académicos y tienen
la oportunidad de trabajar en dos
proyectos relevantes para este negocio.

Los participantes en este Programa
son escogidos por un Comité
Regional, con base en una lista
sugerida por las Gerencias Generales
y las Gerencias de Recursos
Humanos de cada país. Se utiliza
el Talent Management System
(TMS), como medio principal para
la identificación y selección de los
candidatos.

Los módulos tienen una semana de
duración y se imparten presencialmente,
cada dos meses aproximadamente,
rotando la sede entre los diferentes
países donde opera nuestra empresa.
Al completar el plan de estudios,
aquellos que han cumplido
satisfactoriamente todos los requisitos,
se gradúan obteniendo un título y

Figura no.20
Programa Líderes de Tarjetas de Crédito
Cronograma 2010 - 2011
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Fuente: Dirección Regional de Recursos Humanos
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Un nuevo líder de Tarjeta de Crédito
El Sr. José Carlos Barrios es Gerente
de Crédito en nuestras oficinas de
Guatemala. Tiene cinco años de trabajar
para BAC|CREDOMATIC. Al igual que
la Srta. Anahí Verduzco de México, en
2010 fue invitado a formar parte del
Programa de Líderes de Tarjeta.
Este Programa, nos dice el Sr. Barrios,
“Es sin duda, el mejor curso al que
he asistido desde que trabajo para
BAC|CREDOMATIC. Nos enseña cómo
funcionan todas las áreas de la
empresa, a partir de experiencias
que comparten los expertos en cada
tema. En las áreas en las que he
tenido la oportunidad de trabajar
hemos obtenido resultados positivos
y por eso me dieron esta valiosa
oportunidad, que me permite
aprender más sobre la empresa.”

“Valoro el esfuerzo por organizar este
tipo de entrenamientos así como el
recurso que aporta la empresa para
que yo pueda asistir varios días cada
mes, a un curso de esta magnitud.
Esto me dice que la organización cree
y confía en mi trabajo; quiere que me
desarrolle de una manera positiva.”
Para él, este programa de formación
tiene gran relevancia, ya que
los participantes aumentan sus
conocimientos y experiencias, lo cual
lleva a un efecto multiplicador con

el equipo de trabajo y a un mejor
entendimiento entre áreas, que facilita
la interacción. Y para la empresa
también es muy bueno:
“el curso nos ayuda a entender
mejor lo que esta quiere de nosotros.
BAC|CREDOMATIC es una organización
enfocada a metas y objetivos, que le gusta
que nos dediquemos a buscar resultados
específicos, que trabajemos enfocados
en los temas y que no nos perdamos en
procesos que no corresponden, por tratar
de abarcar mucho.”

Considera que este tipo de
reconocimientos es muy importante:

“Valoro el esfuerzo
por organizar
este tipo de
entrenamientos
así como el recurso
que aporta la
empresa para que
yo pueda asistir”
Sr. José Carlos
Barrios.
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Sr. José Carlos Barrios Calderón, Guatemala

Reconocimientos especiales,

Honduras

El Programa de ‘Empleados Estrella’,
es una práctica desarrollada
por nuestro Departamento de
Adquirencia, en el área de tarjetas
de crédito de BAC|CREDOMATIC
Honduras. Mediante esta iniciativa,
reconocemos el trabajo de los
ejecutivos que han demostrado un
desempeño destacado, incentivamos
la mejora continua y motivamos al
resto de los compañeros.

Con el Programa
de “Empleados
Estrella”,
reconocemos el
trabajo de los
ejecutivos que
han demostrado
un desempeño
destacado,
incentivamos la
mejora continua y
motivamos al resto
de los compañeros.

Para seleccionar al ganador, cada
jefatura evalúa el desempeño de
su equipo, siguiendo una serie de
parámetros previamente establecidos.
Una vez escogidos los ganadores,
se lleva a cabo un evento donde se
anuncia al colaborador Estrella de
cada área. El Gerente de Adquirencia
y el Jefe inmediato entregan un
Diploma y una tarjeta de Regalo a los
ganadores, cerrando la actividad con
un convivio donde participan todas
las personas que trabajan para este
Departamento.
En el 2010, la Sra. Marta Torres y el
Sr. Pablo Rodríguez recibieron el
Premio de Empleados Estrella de
Adquirencia. Cuando conversamos
con ellos, la Sra. Torres dijo estar muy
emocionada porque en su experiencia
laboral nunca había recibido este tipo
de incentivos; el Sr. Rodríguez, por su
parte, dijo sentirse motivado, porque
ha alcanzado un logro que todos sus
compañeros anhelan.
“El esfuerzo, el desempeño que
ponemos día a día creo que nos
hace acreedores de ese Premio. Lo
tomamos como una bendición de
Dios, gracias a Él podemos venir
contentos todos los días y hacer bien
nuestro trabajo”.

127

La colaboradora destaca que este
Premio es respuesta a su desempeño
personal, donde procura entregar
las cosas a tiempo y pone siempre su
mayor esfuerzo. El joven manifiesta
que estos reconocimientos se
obtienen poniendo un granito de
arena día con día, esforzándose por
ser el mejor y dando un buen ejemplo
a los compañeros.

Ambos desean compartir su logro con
otros compañeros, invitándolos a
“dar el 100% de su esfuerzo” en
palabras de la Sra. Torres y a “ser
ejemplo tanto en el trabajo como
en la casa”, según indica el joven
Rodríguez, “para que lo vean a uno y
digan: ese es el muchacho que trabaja
en BAC|CREDOMATIC, el que quedó
como mejor empleado”.

Sra. Martha Torres y Sr. Pablo Rodríguez, Honduras
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“El esfuerzo y el
desempeño que
ponemos día a día
creo que nos hace
acreedores de ese
Premio” Sr. Pablo
Rodríguez.

Programa Regional de

Voluntariado
Desde el 2007, en la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC, pusimos en marcha
el Programa Regional de Voluntariado,
que ha venido evolucionando de forma
importante e incorporando cada vez
más personas en una gran diversidad
de proyectos y acciones. La secuencia
histórica de resultados de los últimos
años se encuentra en el siguiente
cuadro.En el 2010 dimos un paso más
hacia adelante, con la publicación

involucrados en las diferentes
actividades de voluntariado,
incluyendo la Dirección Regional de
Recursos Humanos y la Gerencia
Regional de RSC, así como la
Gerencia Corporativa de Recursos
Humanos, las coordinaciones locales
de RSC, y los propios colaboradores
voluntarios, en cada uno de los
países donde opera la empresa.

de una Política Corporativa de
Voluntariado, que tiene dos propósitos:
• Normar y estandarizar las
actividades que se realicen en el
marco del Programa Regional de
Voluntariado que promueve la
Red Financiera BAC|CREDOMATIC.
• Definir los roles y responsabilidades
de cada uno de los actores

Cuadro no.21
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Comparativo anual por país, Programa Regional de Voluntariado 2009-2010
PAIS/ AÑO
México

No. COLABORADORES
2010

2009

No. Y % DE VOLUNTARIOS
2010

2009

No. DE HORAS
2010

2009

706

905

260

37%

76

8%

1.569

715

Guatemala

1.404

1.377

392

28%

226

16%

2.857

1.885

El Salvador

2.095

2.179

820

39%

636

29%

5.739

3.144

Honduras

3.211

3.250

2.829

88%

2.756

85%

27.615

25.270

Nicaragua

1.893

1.839

1.450

77%

368

20%

6.516

2.266

Costa Rica

4.935

4.783

2.334

47%

1.312

27%

16.155

10.941

Panamá

1.445

1.466

1.342

93%

98

7%

10.541

676

TOTAL

15.689

15.799

9.427

60%

5.472

35%

70.992

44.897

Crecimiento
2010 vrs. 2009

En no. voluntarios: 72%

En horas aportadas: 58,1%

Fuente: Gerencia Regional de RSC
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Damián Gutiérrez Ruíz en Club de Leoncitos, México.

Le rendimos un homenaje a Damián Gutiérrez Ruíz, quien se destacó por su valiosa
participación en las actividades de voluntariado. Laboró en la empresa desde el
2006 hasta el 22 de marzo de 2011, finalizando sus labores en la Gerencia de Servicios
Integrales como Especialista de Capacitación.
Él era el mejor de los voluntarios ya que participaba en todos los proyectos de RSC que
pudiera. Fue una persona íntegra, llena de valores, comprometida con la empresa y que
generosamente repartía sus conocimientos y amistad.

Principios del Voluntariado
Según se establece en este Lineamiento,
nuestras iniciativas de voluntariado
toman dos principios filosóficos y éticos,
como la base ideológica de nuestro
esfuerzo en este campo:
• Respeto a la Dignidad Humana
• Respeto a las características e
intereses de los beneficiarios
En un sentido práctico, el voluntario que
participa en los proyectos promovidos
por nuestra empresa, debe aplicar
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estos dos principios orientadores de su
accionar como sigue:
• Teniendo una actitud solidaria
y respetuosa en su contacto
personal con todas las personas
que forman parte de su trabajo.
• Escuchando y tomando en cuenta
los deseos y necesidades de las
comunidades, así como las opiniones
y creencias de los beneficiarios,
pues estos son seres capaces,
que tienen el derecho de participar

en las decisiones que atañen a su
vida personal y comunitaria.
• No queriendo imponer sobre los
beneficiarios sus propias ideas y
formas de hacer las cosas, pues
también ellos tienen el derecho a
que se les explique con paciencia
los motivos por los cuales se les está

sugiriendo determinada solución a la
problemática que les afecta.
• Participando en esfuerzos para
disminuir, eliminar o compensar
los impactos ambientales
que produce la empresa, su
propia familia o la comunidad
donde vive.

• Colaborando para remover las
causas de marginación y la
falta de oportunidades de las
personas y comunidades a
quienes apoya, pues ésta es la
razón de ser y responsabilidad
última del voluntariado social
para el desarrollo.

Voluntaria Líder en Honduras
La Sra. Yesenia Gutiérrez logró aportar
51 horas de trabajo voluntario en
diversos proyectos desarrollados
por nuestra empresa en Honduras.
Ella trabaja con nosotros desde
1999 y ocupa el cargo de auxiliar de
cuentas corrientes en la Gerencia de
Operaciones y Canales de Servicio.

de dedicación, tiempo, alegría, entre
otras cosas que necesitan. Me gusta
mucho asistir a estas actividades para
compartir con las demás personas”,
nos dice. “Invito a todos a que

dediquen unas horas para compartir
con personas que lo necesitan; dar
un poquito del tiempo de cada uno
no cuesta nada y brinda una gran
satisfacción”.

“Para mí es algo excelente compartir
con personas que realmente necesitan
de nosotros; poder darles un poquito

“Invito a todos
a que dediquen
unas horas para
compartir con
personas que lo
necesitan; dar un
poquito del tiempo
de cada uno no
cuesta nada y
brinda una gran
satisfacción” Sra.
Yesenia Gutiérrez.

Sra. Yessenia Gutiérrez, Honduras
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Categorías temáticas del voluntariado
En BAC|CREDOMATIC organizamos
el voluntariado a partir de tres
categorías temáticas:
• Educativo: Busca promover el
desarrollo de conocimientos y
habilidades en grupos específicos,
mediante capacitaciones,
charlas, talleres de asesoría a
Pymes, estudiantes de primaria,
secundaria y universitarios
y a clientes, a través de la
capacitación en Educación
Financiera y otros temas.
• Ambiental: Busca un beneficio
al ambiente, mediante la
sensibilización y la promoción de
buenas prácticas, como la siembra
de árboles, eliminación de plantas
invasoras, limpieza de cuencas
de ríos, recolección de basura,
limpieza de playas, entre otros.

comunidad vulnerable. Incluye
actividades de desarrollo
social como mejora a centros
educativos, apoyo a la
construcción de viviendas,
promoción de la salud, apertura
de oportunidades para personas
con capacidades especiales,
servicios a adultos mayores, entre
otras. Puede estar acompañado
de donaciones en efectivo
o especie y de actividades
filantrópicas, como entrega de
regalos o de víveres, organización
de fiestas de navidad, entre otros.
Como se observa, en el 2010 donamos
un total de 70.992 horas de trabajo
voluntario de nuestros colaboradores,
en actividades de diversa índole,
que cubren las tres temáticas que
abordamos con este Programa.
Para cerrar este apartado es importante
comentar que a finales de 2010 llevamos
a cabo un estudio de la efectividad del

• Social o comunitario: procura
beneficiar a algún grupo o

Programa Regional de Voluntariado,
en tres países: Nicaragua, Honduras
y El Salvador. En dicho proceso
participó una muestra representativa
de colaboradores, de todos los niveles,
quienes a través de grupos focales,
dieron sus opiniones sobre de este tema.
Los principales hallazgos fueron los
siguientes:
• Nuestros colaboradores aprecian
los esfuerzos que realiza
BAC | CREDOMATIC en materia de
responsabilidad social. De igual
manera, apoyan el Programa
de voluntariado pues este les
permite a ellos aportar también a
la sociedad donde viven.
• Se aprecian diferencias de criterio
sobre el Programa entre los
países. En Nicaragua y Honduras
nuestros colaboradores señalan
algunas oportunidades de mejora
en su operación, mientras en El

Cuadro no.22
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Número y porcentaje de horas invertido en voluntariado por categoría temática, 2010
CATEGORIA
Ambientales
Social/Comunitario

MEX

GUA

SAL

HON

35

0

2.563

4.383

NIC

CR

PAN

REGION

%

521

4.802

1.054

13.358

19%

259

1.890

2.567

22.788

2.932

5.923

6.325

42.684

60%

Educación

1.275

967

609

444

3.063

5.430

3.162

14.950

21%

TOTAL

1.569

2.857

5.739

27.615

6.516

16.155

10.541

70.992

100%

Fuente: Gerencia Regional de RSC
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Salvador se muestran sumamente
satisfechos por la forma como ha
sido administrado.
• Existe consenso en los tres países
en cuanto a que el Programa de
Voluntariado debería tener un eje
central de acción para lograr un
mayor impacto en la sociedad que
se quiere beneficiar.

A partir de estas conclusiones, hemos
implementado una serie de mejoras,
tanto en la definición de Políticas, como
la parte operativa. Entre ellas está
la implementación del Lineamiento
Regional ya mencionado, la revisión de
las metas anuales, el monitoreo cercano
y el control de calidad en cada uno de
los procesos que involucra la puesta en
marcha de este tipo de actividad.

En el 2010
donamos un total
de 70.992 horas de
trabajo voluntario
de nuestros
colaboradores.

Contratación de personas con

capacidades especiales
El 31 de agosto de 2010, la entidad
Trust for the Americas, en el marco
de su Programa de Oportunidades
de Empleo a través de la Tecnología
en las Américas (POETA) hizo un
reconocimiento a nuestra empresa en
Costa Rica por haber sido la entidad
privada que contrató más personas con
capacidades especiales durante el 2010.
Estas acciones nos convierten en
pioneros de los procesos de cambio
hacia la inclusión y demuestran nuestro

interés legítimo por la promoción
de valores como la integración y la
responsabilidad social.
La contratación de personas con
capacidades especiales, en condiciones
de trabajo apropiadas, es consistente
con nuestro objetivo de crear espacios
de trabajo diversos e inclusivos,
formando parte de un esfuerzo
constante para el desarrollo del talento
humano y la mejora en la calidad de
vida de todos nuestros colaboradores.

POETA hizo un
reconocimiento a
nuestra empresa
en Costa Rica
por haber sido la
entidad privada
que contrató
más personas
con capacidades
especiales durante
el 2010.
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Iniciativa de ahorro

para nuestros colaboradores
Plan Futuro, Nicaragua.
El objetivo de Plan Futuro es
fomentar la cultura del ahorro a
largo plazo para que, a la hora de su
jubilación, nuestros colaboradores
puedan disponer de mayor solvencia

económica, completando su pensión
con los ahorros que hayan logrado
establecer durante su vida laboral. Para
ello, en BAC|CREDOMATIC Nicaragua
establecimos este interesante

Programa, donde colocamos hasta
un 5% del monto ahorrado por el
colaborador con más de un año de
trabajar, en un fondo que se capitaliza
a nombre de cada persona.

Cuadro no.23
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Porcentaje de aporte patronal por antigüedad del
colaborador, Plan Futuro
AÑOS DE LABOR
Menor a 1
1a3
3a5
Mayor a 5

MONTO DE AHORRO

PORCENTAJE
APORTE PATRONAL

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

0%
2,50%
3,75%
5%

Fuente: RSC BAC | CREDOMATIC Nicaragua.

Cultura del ahorro en Nicaragua
A finales del 2010 llevamos a cabo un
estudio con participación de nuestros
colaboradores en Nicaragua para
conocer su opinión sobre el Programa
Plan Futuro. El estudio incluyó la
opinión de personas que están afiliadas
al Programa y de otras que no lo están,
a través de una serie de entrevistas
estructuradas y de un grupo focal.
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De acuerdo con los comentarios de
los participantes, en el país no existe
una cultura del ahorro, y menos
aún, pensando en el largo plazo. La
edad promedio de las personas que
trabajan para BAC|CREDOMATIC
es de 29 años. Por ser tan jóvenes,
no ven cercana la jubilación y no se
preocupan por eso.

Algunos comentan que ahorran para
lograr objetivos específicos y de corto
plazo: compra de un carro, televisor,
estudios; todavía no se plantean
un ahorro para el momento en que
dejarán de trabajar. Otros indican que
el monto de su salario no les permite
ahorrar o que están pagando un
préstamo contraído anteriormente.

Impacto del Programa Plan Futuro
Los participantes opinan que la
iniciativa de Plan Futuro es un gran
esfuerzo de la empresa por ayudar al
empleado: “Al impulsar estas iniciativas,
BAC|CREDOMATIC se percibe como una
empresa más sólida”, manifiesta un
colaborador de Credomatic. “El Banco
ha demostrado que se preocupa por
promover una cultura de ahorro entre sus
empleados y evitar que nos endeudemos.
Se quiere respaldar al empleado hasta
el día de su jubilación”, nos dice otra
colaboradora de banca de empresas,
mientras su compañera manifiesta: “El
Plan nos impulsa a crear y fortalecer una
cultura de ahorro, y a la vez nos incentiva
a hacer una carrera en la empresa”.
Una de las participantes en el Programa,
quien se autodenomina promotora
de esta iniciativa, indicó que se afilió
al Programa hace dos años. Ahora, al
enseñar a sus compañeros el monto que
tiene ahorrado y el aporte recibido de
la empresa, ha logrado motivar a otros
para que también se afilien. Estos casos

revelan que el producto es beneficioso
para los colaboradores, pero la falta
de conocimiento de los beneficios que
brinda, aunado a una débil cultura de
ahorro, han impedido que el Programa
logre la cobertura deseada.
Para información adicional sobre
nuestros Programas en Nicaragua,
visite nuestro sitio Web
www.rscbaccredomatic.com/nic/
Para obtener información adicional
sobre prácticas laborales, ética en el
trabajo y derechos humanos en la
Red Financiera BAC|CREDOMATIC,
consulte nuestro Informe
Complementario al Reporte de
Sostenibilidad 2010, disponible en
www.rscbaccredomatic.com
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Así abordamos

nuestro

compromiso
con el

ambiente
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A pesar de operar en una industria
cuya huella ambiental es menor
que en otras, en la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC reconocemos
el impacto ambiental de nuestras
operaciones, y hacemos esfuerzos
para traducirlo en un compromiso
permanente para identificar mejores
prácticas que nos lleven a prevenir,
eliminar, disminuir o compensar los
impactos que se derivan de todas las
áreas de nuestro negocio.
Para cumplir con este compromiso,
contamos con iniciativas en dos
ámbitos principales:
• Un Sistema de Gestión Ambiental
Interna mediante el cual
normamos nuestras operaciones,
y que nos ha llevado a la
aplicación paulatina de mejoras
operativas para desarrollar
nuestras actividades comerciales
de forma más amigable con el
ambiente, contribuyendo así con
el desarrollo sostenible a escala
local, nacional y regional;
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Reconocemos el
impacto ambiental
de nuestras
operaciones.

• Un Programa de promoción de
mejores prácticas ambientales
entre nuestros clientes,
colaboradores, proveedores
y otras contrapartes, a través
de iniciativas relacionadas con
la compensación de carbono,
consejos para la disminución de
los impactos ambientales en sus
propias familias y comunidades,
así como el análisis de riesgos
ambientales y sociales en el
otorgamiento de créditos (SARASver información adicional en el
capítulo 7), entre otros.
En esta segunda línea, promovemos
la aplicación de mejores prácticas
ambientales en nuestra cadena de valor,
motivando a las pequeñas y medianas

empresas que nos suplen de bienes y
servicios, para que también prevengan,
eliminen, disminuyan y compensen los
posibles daños ambientales y sociales
que estas generan.
A pesar de las iniciativas impulsadas,
reconocemos que como empresa
tenemos oportunidades de
crecimiento en el tema ambiental.
Hemos logrado avances relevantes
en algunos países como Costa Rica
y Guatemala, pero tenemos aún por
delante el reto de expandir estas
experiencias a nuestras operaciones
en el resto de la Región.
El nivel de sensibilización y conocimiento
sobre la temática ambiental varía de
país a país y por ende, el grado de
motivación para aplicar las medidas
correctivas necesarias, también
muestra diferencias relevantes. Lograr
la instalación de un sistema de gestión
ambiental consistente y homogéneo a
escala regional, es nuestro mayor desafío
en este tema para los años siguientes.

Sistema Gestión

Ambiental Interna
ISO 14.001/2004¹
Reducir la compra de papel, disminuir
el consumo energético, mejorar la
infraestructura para el manejo de las
aguas residuales, minimizar la emisión
de gases de efecto invernadero, e
implantar sistemas de reciclaje para
el manejo de desechos sólidos, son
algunos de los compromisos que
adquirimos y que hoy nos acreditan
como la primera entidad financiera
de América Central, en recibir la
certificación en gestión ambiental ISO

14001 para dos de nuestros edificios
principales, ubicados en Costa Rica.
Un total de 877 colaboradores trabajan
en estas oficinas y participan
activamente en las actividades de
promoción ambiental.
La certificación ISO 14001:2004 es un
reconocimiento al trabajo que hemos
realizado en este campo, así como
una muestra clara del compromiso
adquirido para ir mejorando cada

día nuestra relación con el medio
ambiente y mitigar los efectos de la
contaminación que producimos.
Como parte de nuestra Política de
mejora continua, en el 2010 iniciamos
también la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental que
establecen los lineamientos de ISO
14001 en otros edificios de nuestra
propiedad en ese mismo país, como es
el caso de la Sucursal de La Sabana y
Sucursal de La Bandera, en San José.

1. Alcance: Costa Rica
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Capacitación Ambiental ²
Como parte del proceso de certificación
mencionado, durante el 2010
avanzamos también en la sensibilización
de nuestros colaboradores en temas
ambientales. Para ello formamos
17 gestores especializados que han
multiplicado prácticas eficaces entre
sus compañeros, lo cual llevó a una
reducción del consumo energético en
los dos edificios certificados ISO 14.001,
de un 7% y un 12% respectivamente, con
relación al 2009.
En esa misma línea de trabajo,
formamos a un grupo de
colaboradores de la empresa como
Gestores Ambientales, encargados
de velar por el Sistema de Gestión en
los demás edificios y sucursales de la
empresa. La capacitación impartida
tuvo una duración de 8 horas y
alcanzó a más de 100 personas.
En dicho proceso formativo
cubrimos temas específicos de
gestión ambiental que propone la
Norma ISO 14001, así como otros
relacionados con sus funciones. Cada
participante recibió capacitación
y herramientas que contribuyen
a minimizar el impacto ambiental
mediante prácticas como: ahorro
energético y de papel, separación de
residuos,manejo de aguas residuales
y desechos sólidos, entre otros.
Posterior a la capacitación, cada
gestor asumió el compromiso de
replicar esta capacitación entre sus
compañeros.

2. Alcance: Costa Rica
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En paralelo, pusimos a disposición de
todos nuestros colaboradores un curso
de capacitación sobre los temas básicos
ambientales en el CEV (Centro de
Estudios Virtuales). De esta forma cada
uno puede aprender a su propio ritmo,
cómo y por qué disminuir el impacto
ambiental en la vida laboral y personal.
Hemos dado continuidad al trabajo
de sensibilización ambiental a través
de noticias, colocación de fondos de
pantalla y calcomanías en todos los
edificios para recordar a nuestros
colaboradores la importancia del
ahorro, el reciclaje y el cambio en los
hábitos de consumo.
Como un esfuerzo adicional,
realizamos eventos de capacitación a
proveedores que nos brindan servicios
de construcción o mantenimiento,
cubriendo temas importantes de
ahorro, gestión de residuos y salud
ocupacional, entre otros.

Cada participante
recibió
capacitación y
herramientas
que contribuyen
a minimizar
el impacto
ambiental.

Huella de Carbono³
Los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) tienen impactos que
potencialmente empeorarán en
el tiempo, es por esto que en
BAC|CREDOMATIC tenemos el
propósito de iniciar la reducción
de emisiones en todas
nuestras actividades.
Como primer paso suscribimos un
inventario de GEI basado en “The
GHG Indicator: UNEP Guidelines for
Calculating Greenhouse Gas Emissions
for Businesses and Non Commercial
Organizations”, guía propuesta en la
Norma ISO 14.064 como el estándar
para realizar este tipo de estudios.
Así obtuvimos una medición de los
GEI generados por nuestra empresa,

incluyendo aquellas que son producto
de los viajes aéreos, la utilización de
combustibles fósiles en vehículos de la
empresa y el consumo energético.
En marzo 2010, realizamos la
compensación del 100% de las
emisiones contabilizadas por medio
de conservación de áreas boscosas
a través de la Universidad EARTH en
Costa Rica, convirtiéndonos así en
la primera entidad financiera en ser
declarada Carbono Neutro.
Mediante este programa pretendemos
además apoyar la Estrategia Nacional
de Cambio Climático (ENCC) cuyo
objetivo es que Costa Rica sea neutra en
emisiones de carbono para el año 2021.

En marzo 2010,
realizamos la
compensación
del 100% de
las emisiones
contabilizadas
por medio de
conservación de
áreas boscosas.

3. Alcance: Costa Rica

Siembra de árboles en Universidad EARTH, 5 de Junio, Costa Rica
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Programa Regional de Reciclaje
Nuestra empresa tiene como meta
reducir la cantidad de desechos
sólidos enviados a los rellenos
sanitarios, a través de un proceso
de separación y clasificación que
permite su aprovechamiento por
medio del reciclaje.
Esto incluye la separación de materiales
como: plástico, aluminio, vidrio,
papel, cartón y desechos especiales
(electrónicos, fluorescentes, tóner,
cintas de impresora).

Para el desarrollo de este Programa,
el cual se implementa en todos los
países donde tenemos operaciones,
hemos suscrito convenios con diversas
organizaciones especializadas. Estas
se encargan de recoger los desechos
ya clasificados y procesarlos como
corresponda según el tipo de desecho.
Para información adicional sobre el peso
de los materiales enviados a reciclar,
refiérase al cuadro de Indicadores
Ambientales, más adelante.

Voluntariados ambientales
Los Voluntariados con enfoque
ambiental, han sido una excelente
herramienta para involucrar
a nuestros colaboradores y a
sus familias en estos temas,
ofreciéndoles la oportunidad de
conocer la problemática y de tomar
acciones concretas e inmediatas
para abordarla.

142 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2010

Llevamos a cabo los eventos de
voluntariado ambiental en coordinación
con organizaciones de gran renombre
como el Fondo Ambiental de El
Salvador (FONAES), la Organización
para Estudios Tropicales (OET), en
Costa Rica y la Asociación Nacional
para la Conservación de la Naturaleza
(ANCON), en Panamá, por mencionar
algunas.

En el 2010 nuestros
voluntarios a nivel
regional invirtieron
13.358 horas
en actividades
como siembra
de árboles,
recolección
de residuos y
sensibilización
ambiental de
niños.

En el 2010 nuestros voluntarios a nivel
regional invirtieron 13.358 horas en
actividades como siembra de árboles,
recolección de residuos y sensibilización
ambiental de niños y niñas.
En general, procuramos acompañar
estas actividades con un proceso de

sensibilización para que los voluntarios
entiendan mejor el contexto del
trabajo a realizar y el aporte que
se espera de ellos. Esto nos ayuda
a obtener una mejor experiencia
de voluntariado, así como mayor
anuencia a participar nuevamente de
este tipo de actividades.

Guardianes ambientales, El Salvador
Guardianes ambientales, es un
programa impulsado por el Fondo
Ambiental de El Salvador (FONAES),
cuyo objetivo es capacitar a niños
líderes de escuelas públicas como
“guardianes ambientales”. Ellos
son los encargados de promover
una diversidad de actividades en
pro del medio ambiente, con sus
compañeros, profesores, familias y
comunidades. Las actividades están
programadas para desarrollarse a lo
largo del año escolar.
En BAC | CREDOMATIC El Salvador
firmamos una alianza mediante la cual
nos convertimos en padrinos de cinco
Centros Escolares que implementaron el
programa “Guardianes Ambientales”:
• Centro Escolar Cantón El Espino,
Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
• Centro Escolar Católico “Don
Bosco”, Cantón Ayagualo, Nueva
San Salvador, La Libertad.

• Centro Escolar Cantón San
Francisco Angulo, San Vicente.
• Centro Escolar Cantón
Confederación Suiza, San
Salvador.
• Centro Escolar Fe y Alegría La
Merced, Cantón Los Planes de la
Laguna, Santa Ana.
A cada uno de estos Centros
Educativos, le hicimos un aporte de
$1.000 dólares anuales, para alcanzar
un aporte total de $10.000 dólares
en los dos años de duración de la
iniciativa. Con este dinero apoyamos el
equipamiento de los centros y algunas
otras actividades como las siguientes:
• Elaboración de material distintivo
• Preparación y tiraje de materiales
didácticos
• Compra de herramientas
• Asistencia técnica
• Financiamiento de proyectos

• Promoción y divulgación del
programa
• Realización de foro anual
• Financiamiento de actividades
ambientalistas de los Guardianes
Ambientales
Adicionalmente, a cada centro escolar
le hicimos entrega de un paquete
ambiental, que incluye material
educativo para cada estudiante, mochila
y libros, chalecos y gorras, así como
instrumentos útiles para el desarrollo
de sus proyectos: palas, mangueras,
baldes, entre otros.
Durante el 2011, de la mano de
los guardianes ambientales,
llevaremos a cabo varias actividades
de voluntariado en los centros
escolares escogidos, con iniciativas
como: siembra de huertos, reciclaje,
arborización, limpieza, elaboración de
murales, y otras actividades amigables
con el medio ambiente.
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Jornada Nacional de Limpieza de Costas, Costa Rica
Se llevó a cabo el 4 de setiembre y
estuvo organizada por la Asociación
Terranostra, con el objetivo de un
cambio de cultura nacional sobre los
hábitos de consumo. Participaron
100 colaboradores que recibieron
una capacitación previa sobre la
importancia de la reducción del
consumo, y el reciclaje y su relación
con la contaminación de playas y ríos.
Durante el mes de jornada
participaron en total 4500 voluntarios
de distintas organizaciones y
se recogieron 79 toneladas de
residuos. Los dos principales
objetos encontrados fueron pajillas,
removedores (de café), tapas y
botellas plásticas.
La enseñanza de esta actividad es
que todas las personas pueden variar
sus hábitos de consumo, para dejar
de utilizar materiales innecesarios

y contaminantes, así como la
importancia de reciclar los materiales
que aún pueden ser valorizados (como
las botellas y tapas plásticas) para
evitar que lleguen a las costas.
Algunos de los comentarios
recibidos después de la actividad:
“La basura es una realidad y hay que
poner un poquito de cada uno para
solucionarlo. Es así como por medio
de estas actividades podemos mejorar
nuestro espacio.”
“Me gusta contribuir con el cuidado
del medio ambiente, además de
aprovechar las oportunidades que
nuestra organización brinda con el fin
de ser mejores personas, ya que este
tipo de actividades crean conciencia
en nosotros sobre el impacto que
producimos al ambiente en general
y tomar medidas al respecto en
nuestras vidas.”

Siembra de árboles, Panamá
En el marco del Día Mundial del
Ambiente, el 5 de junio del 2010,
participamos de la iniciativa de
ANCON, la Universidad de Panamá y
la Universidad EARTH de Costa Rica
de sembrar un millón de árboles
en 26 países.
Comprometidos con el medio
ambiente, decidimos apoyar esta
importante iniciativa con más de
40 voluntarios ambientales o Green
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Lions y sembrar una hectárea de
terreno para ayudar a compensar
el carbono que consumimos
durante un año.
Esta actividad fue realizada en la
Ciudad del Árbol en Chilibre, cerca
del lago Alajuela, en la cuenca
del Canal de Panamá. Nuestros
voluntarios prepararon una charla en
la que explicaron a los participantes
la importancia de reforestar.

Arriba: Voluntariado en Playa Azul, Costa Rica
Abajo: Día Mundial del ambiente, 5 junio 2010, Panamá
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Promoción de buenas prácticas

en materia ambiental
Como se dijo al inicio de este
Capítulo, la promoción de buenas
prácticas ambientales que vinculan
a los diversos públicos de interés de
BAC|CREDOMATIC, es la segunda
línea de trabajo que hemos
desarrollado en esta materia.

Si bien esta es aún incipiente y
presenta grandes oportunidades en
cuánto a cobertura y profundización,
hemos logrado avanzar con
proyectos concretos en algunos de
los países donde operamos.

Campaña Educativa para niños ⁴
Como parte de nuestra filosofía de
RSC y compromiso con el ambiente,
BAC|CREDOMATIC Honduras
conjuntamente con el diario La
Tribuna, lanzamos una campaña
educativa cuyo objetivo central fue
educar a los niños a través de un
álbum con vistas coleccionables, que
incluyó mensajes sobre la importancia
de proteger al planeta.
“Nuestra filosofía establece que, en
BAC | CREDOMATIC, como grupo,
debemos tener un crecimiento en
armonía con el ambiente en todas las
áreas de nuestro negocio. Este álbum
es un ejemplo de cómo podemos
aportar a crear conciencia de que de
todos depende que nuestro planeta

4. Alcance: Honduras
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se recupere”, aseguró el Sr. Jacobo
Atala, Presidente Ejecutivo de
BAC|Honduras.
El álbum, que vino inserto en la edición
del Diario La Tribuna del martes 3
de agosto, consta de 16 páginas a
todo color con una atractiva portada.
Las vistas, estilo postales adhesivas
coleccionables, aparecieron en el diario
en las ediciones de todos los martes y
jueves durante el mes de agosto 2010.
El espacio en el álbum para cada postal,
vino acompañado de un mensaje
relacionado con la importancia de
sembrar árboles, no desperdiciar el
agua, no tirar basura a la calle, manejar
responsablemente los desechos y

cuidar las plantas, entre otros temas de
interés ambiental.
Durante el 2010, en BAC|CREDOMATIC
Honduras, nuestro compromiso con
el ambiente se tradujo también en
iniciativas que incluyeron el envío
de estados de cuenta con mensajes
ambientales así como campañas
internas y prácticas que ayudan a la
reducción del uso del papel, el agua y
la energía eléctrica en todas nuestras
agencias y oficinas.
Establecimos además un programa de
reciclaje de papel, aluminio, plástico
y vidrio, que busca incorporar esta
práctica a la cultura organizacional y a la
vida diaria de nuestros colaboradores.

Programa Carbono Neutral ⁵
En BAC | CREDOMATIC Costa Rica
hemos avanzado en materia de
promoción de buenas prácticas
ambientales para nuestros públicos
de interés. Como parte de esta línea
de trabajo, suscribimos una alianza
con la Universidad EARTH que nos
permite ofrecer a nuestros clientes
la oportunidad de disminuir su huella
ambiental a través de un programa de
siembra de árboles que compensa sus
emisiones de dióxido de carbono. Para
ello, cada cliente debe autorizar un
cargo automático mensual de $5 a su
tarjeta de débito o crédito. Este dinero
se utiliza en la siembra de árboles que
realiza la EARTH.
Para el cálculo de compensación
de carbono, tomamos como base
el hecho de que cada persona
genera alrededor de 6 toneladas de
dióxido de carbono (CO2) al año,
por todas aquellas actividades que

implican la quema de combustible,
principalmente el transporte terrestre
y aéreo. Este impacto puede ser
compensado a través de la siembra
de árboles, que capturan el CO2 de la
atmósfera y además liberan oxígeno,
elemento esencial para la vida.

El estudio concluyó que si bien el
Programa es poco conocido, tiene
gran aceptación por parte de quienes
sí lo conocen. Lo anterior denota
grandes oportunidades de crecimiento
en cobertura, a partir de una oferta
más eficaz por parte de la empresa.

A finales del 2010 más de 3.500
clientes se habían inscrito al
Programa y se habían compensado
más de 17.000 toneladas de dióxido
de carbono, gracias a su aporte
mensual.

En ese sentido, se aprecia además la
necesidad de ampliar la divulgación
y sensibilización entre los actuales y
potenciales interesados, a fin de que
comprendan mejor el funcionamiento
de la iniciativa y el aporte que cada
uno puede hacer para mitigar su
propio impacto ambiental.

Al igual que indicamos en el análisis
de otras iniciativas a lo largo de este
Reporte de Sostenibilidad 2010, el
Programa de Carbono Neutral fue
sometido a un estudio imparcial por
parte de la empresa Respuestas del
Mercado, para medir su efectividad
y la percepción de nuestros públicos
alrededor del mismo.

La mayoría de quienes se han
afiliado, destacan que su motivación
nace especialmente de la confianza
que sienten por la Red Financiera
BAC|CREDOMATIC, lo cual se suma
a su interés personal por el detener
el calentamiento global y el
cambio climático.

5. Alcance: Costa Rica
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Siembra Arboles en Universidad EARTH, 5 junio, Costa Rica

Tarjetas recicladas y entrega de tarjetas en
bolsas bio-degradables ⁶
Uno de los principales impactos
ambientales de nuestra empresa
se deriva del uso de plásticos
para la fabricación de tarjetas
de crédito y débito. Es por esto
que desde mediados del 2010,
en BAC|CREDOMATIC Costa Rica
establecimos una alianza con la
marca de tarjetas de crédito VISA,
que ofrece la opción de obtener la

tarjeta de débito “La Roja”, fabricada
con un material compuesto 55% por
plástico reciclado.
A partir del 2011, todas las tarjetas
nuevas que se entreguen, ya sea por
renovación o apertura de cuentas,
serán fabricadas de esta forma.
Asimismo, desde el 2009, el 100%

Otros indicadores ambientales
Para cerrar este capítulo,
seguidamente se incluye un cuadro
resumen de algunas mediciones
que estamos realizando en nuestras
operaciones. Esta información denota
los avances que hemos logrado en

6. Alcance: Costa Rica
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algunos países, y los rezagos de otros,
presentando de manera resumida
algunos datos como ejemplo de los
esfuerzos que estamos realizando
para mitigar el impacto ambiental en
nuestras áreas operativas.

de las tarjetas de crédito y débito
otorgadas son entregadas en bolsas
oxo-biodegradables. Con el uso de
esta tecnología nos aseguramos que
en año y medio aproximadamente,
cada bolsa entregada iniciará
un proceso de oxidación y se
fragmentará rápidamente,
integrándose de nuevo al ambiente
sin causar mayor contaminación.

Cuadro no.24
Red Financiera BAC | CREDOMATIC
Resumen de Indicadores en materia ambiental
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
Consumo de Plástico PVC en producción de tarjetas (kg)
Consumo de papel

10.115
192.597

(kg) 1

Papel utilizado que es reciclado o certificado

(%) 2

37%
87.870

Consumo de agua (m3) 3
Consumo de energía (KwH) 4

42.433.919

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes del
consumo energético (ton.CO2eq.) 5
Emisiones GEI procedentes de viajes (ton.CO2eq.) 6

7.487,20
806,88

7

179

(kg) 8

3.501

Papel enviado a reciclar (ton.)
Plástico enviado a reciclar

2010

Aluminio enviado a reciclar (kg) 9

52

Vidrio enviado a reciclar (kg) 10

88

4

4.719

Cartón enviado a reciclar (kg)

Electrónicos enviados a reciclar (kg) 11

3.508

Fuente: Gerencia Refional de RSC con información de los países.
Alcance: Red Financiera BAC|CREDOMATIC
Para más información sobre indicadores ambientales, consultar el Informe Complementario al
Reporte de Sostenibilidad 2010, disponible en www.rscbaccredomatic.com

1. Alcance América Central; no incluye México.
2. Alcance Costa Rica, papel 80% reciclado
3. Alcance Centroamérica; no incluye México y Panamá.
4. Alcance América Central; no incluye México. Se utilizan algunos promedios.
5. Los factores de emisión utilizados provienen del Informe CO2 Emissions from fuel combustion
highlights del International Energy Agency (IEA, www.iea.org), excepto para Costa Rica, cuya fuente
es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE, www.ice.go.cr). Alcance no incluye México. Se
utilizan algunos promedios.
6. Los factores de emisión utilizados provienen de la guía The GHG Indicator, UNEP guidelines for
calculating GHG emissions del World Resources Institute (WRI, www.wri.org). Datos alcance El
Salvador, Panamá, Costa Rica y transporte terrestre Nicaragua.
7. Alcance Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.
8. Alcance Costa Rica y Guatemala.
9. Alcance El Salvador y Costa Rica.
10. Alcance Costa Rica.
11. Alcance Guatemala.
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20-21

4. Gobierno corporativo, compromisos, retos y participación de los grupos de interés
Gobierno
4,1

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités
del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la
definición de la estrategia o la supervisión de la organización.

Reporte de Sostenibilidad 2009: 3, 28, 29

4,2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
también un cargo ejecutivo

Reporte de Sostenibilidad 2009: 29

4,3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se
indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que
sean independientes o no ejecutivos.

Reporte de Sostenibilidad 2009: 29

4,4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Reporte de Sostenibilidad 2009: 29- 31

4,5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de
gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de
abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su
desempeño social y ambiental).

Reporte de Sostenibilidad 2009: 29

4,6

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el
máximo órgano de gobierno.

Reporte de Sostenibilidad 2009: 29

4,7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder
guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales,
ambientales y económicos.

Reporte de Sostenibilidad 2009: 29

4,8

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos
de conducta y principios relevantes para el desempeño económico,
ambiental y social, y el estado de su implementación.

11, 28- 33, 49

4,9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades
relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

Reporte de Sostenibilidad 2009: 29

4,10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano
de gobierno, en especial con respecto al desempeño económico,
ambiental y social.

Reporte de Sostenibilidad 2009: 29

Compromisos con iniciativas externas
4,11

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o
principio de precaución.

138- 149

4,12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización
suscriba o apruebe.

64- 71, 82- 91, 102- 105, 142- 147; Informe
Complementario 2010

4,13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones
sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la
organización apoya y:

Informe Complementario 2010
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Participación de los Grupos de Interés
4,14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

36- 38

4,15

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que
la organización se compromete.

26- 38

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas
la frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de
interés.

36- 38; Reporte de Sostenibilidad 2009: 20,
21, 23; www.rscbaccredomatic.com

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a
través de la participación de los grupos de interés y la forma en la que
ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la
memoria.

22- 25; 39- 45

4,16

4,17

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO
Dimensión Económica
Información sobre el Enfoque de Gestión
Desempeño económico
EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

8; www.rscbaccredomatic.com/temasesenciales/creacion-valor-grupos-interes.html
www.rscbaccredomatic.com

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las
actividades de la organización debido al cambio climático.

54- 57, 138- 149

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas
de beneficios sociales.

134- 135

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Informe Complentario 2010

Presencia en el mercado
EC6

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas .

Informe Complementario 2010

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se
desarrollen operaciones significativas .

Informe Complementario 2010

Impacto económico indirecto
EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los
servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante
compromisos comerciales, pro bono, o en especie .

66- 67; otros proyectos en:
www.rscbaccredomatic.com/gua/proyecciones
-filantropicas.html
www.rscbaccredomatic.com/hon/proy-soctrata-aguas.html

Dimensión Ambiental
Información sobre el Enfoque de Gestión
Materiales
EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen

149

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

149
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Energía
EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

No material. Justificación en Informe Complementario 2010

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

149. No se desglosa por fuente primaria. Esta distribución

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

149

varía según las fuentes de generación elécrica de cada país

Agua
EN8

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

149

Biodiversidad
EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad,
arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en
zonas ajenas a áreas protegidas.

No material. Justificación en Informe Complementario 2010

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no
protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a
las áreas protegidas.

No material. Justificación en Informe Complementario 2010

Emisiones, vertidos y residuos
EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero,
en peso (energía).

149

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso
(viajes).

149

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
las reducciones logradas.

141

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

EN20

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

No material. Justificación en Informe Complementario 2010

EN21

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

No material. Justificación en Informe Complementario 2010

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más significa-

No material. Justificación en Informe Complementario 2010

No material. Justificación en Informe Complementario 2010

tivos.

Productos y Servicios
EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y
servicios, y grado de reducción de ese impacto.

54- 57, 148

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que
son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

No material. Justificación en Informe Complementario 2010

Cumplimiento normativo
EN28

Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la normativa ambiental.

No material. Justificación en Informe Complementario 2010
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Dimensión Social: Prácticas laborales y ética del trabajo
Información sobre el Enfoque de Gestión
Empleo
LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato
y por región.

Informe Complementario 2010

LA2

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

Informe Complementario 2010

Relación Empresa/Trabajadores
LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Informe Complementario 2010

LA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos,
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios
colectivos.

Informe Complementario 2010

Salud y Seguridad en el trabajo
LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

Informe Complementario 2010

LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a
los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves .

Informe Complementario 2010

Formación y Educación
LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por
categoría de empleado.

Informe Complementario 2010

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.

Informe Complementario 2010

LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las
mujeres, desglosado por categoría profesional.

Informe Complementario 2010

Social: Derechos Humanos
Diversidad e Igualdad de Oportunidades
HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que
incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos.

52- 57. Se informa únicamente sobre
financiamiento de grandes proyectos.

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido
objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas
adoptadas como consecuencia

61- 64; Informe Complementario 2010

No discriminación
HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.
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51

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos
HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos

30; Informe Complementario 2010

Abolición de la Explotación Infantil
HR6

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes
de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su
eliminación.

30; Informe Complementario 2010

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio
HR7

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de
episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación.

30; Informe Complementario 2010

Dimensión Social: Sociedad
Comunidad
SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar
y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades,
incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.

Informe Complementario 2010

Corrupción
SO2

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

Informe Complementario 2010

SO3

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos
anti-corrupción de la organización.

Informe Complementario 2010

SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

49- 51

Política Pública
SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las
mismas y de actividades de “lobbying”.

16, 102- 103

Cumplimiento normativo
SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones .

Informe Complementario 2010

Social: Responsabilidad sobre productos
Salud y Seguridad del Cliente
PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se
evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en
la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de
productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de
evaluación.

http://www.bec.net/regional/esp/banco/segurid
ad.html
http://www.credomatic.com/regional/esp/credo/
nuecomp/nueseguridad.html
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Etiquetado de productos y servicios
PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos
por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de
productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

Informe Complementario 2010

PR5

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los
resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

Reporte de Sostenbilidad 2009: 40-43

Comunicaciones de Marketing
PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y
códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing,
incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

58- 60, 96; Informe Complementario 2010

Cumplimiento normativo
PR9

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios
de la organización.

Informe Complementario 2010

INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO
Impacto de Productos y Servicios
Información sobre el Enfoque de Gestión
FS1

Políticas con aspectos medioambientales y sociales específicos
aplicadas a las líneas de negocio.

54- 57

FS2

Procedimientos para la evaluación y el control de riesgos sociales y
medioambientales en las líneas de negocio.

54- 57

FS3

Procesos para monitorear la implementación por parte de los clientes de
los requisitos sociales y medioambientales incluidos en contratos o
transacciones.

54- 57

FS4

Proceso(s) para mejorar la competencia de los empleados para
implementar las políticas y procedimientos medioambientales y sociales
aplicados a las líneas de negocio.

54- 57

FS5

Interacciones con clientes/sociedades participadas/socios empresariales en relación a los riesgos y oportunidades medioambientales y
sociales.

54- 57, 64- 69

Cartera de Producto
FS6

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región, la
dimensión (ej.: microempresas/PYMEs/grandes) y el sector de actividad.

16, 76; Reporte Complementario 2010

FS7

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar
un beneficio social específico para cada línea de negocio desglosado
según su propósito.

65

FS8

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar
un beneficio medioambiental específico para cada línea de negocio
desglosado según su propósito.

147
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Auditoría
FS9

Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la implementación de
las políticas medioambientales y sociales y los procedimientos de
evaluación de riesgos.

54- 57

Activismo accionarial
FS10

Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera de la entidad con
las que la organización informante ha interactuado en temas medioambientales y sociales.

Informe Complementario 2010

FS11

Porcentaje de activos sujetos a controles medioambientales o sociales
tanto positivos como negativos.

No material. Justificación en Informe
Complementario 2010

FS12

Política(s) de voto en asuntos medioambientales o sociales en participaciones sobre las cuales la organización informante posee derecho de
voto o recomendación de voto.

No material. Justificación en Informe
Complementario 2010

Comunidad
FS13

Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de población o
desfavorecidas económicamente.

74- 75; Informe Complementario 2010

FS14

Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros a personas
desfavorecidas.

74- 93

FS15

Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de servicios y
productos financieros.

Reporte de Sostenbilidad 2009: 33, 38

FS16

Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera según el
tipo de beneficiario.

96- 111
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