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Alcance y Cobertura
(G4-3, G4-18, G4.28, G4.29,G4-30, G4-31,G4-32,G4-33)

Este documento constituye la primera Memoria de 

Sostenibilidad de Banco Promérica S.A. la cual cubre el 

período 2014-2015. El ejercicio fiscal del Banco 

comprende los meses de enero a diciembre de cada año.  

La Memoria está escrita de acuerdo con los lineamientos 

del Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G-4, 

bajo la modalidad esencial, acorde con la Norma ISO 

26000 y los indicadores de IndicaRSE 2015.

La Memoria ha sido preparada bajo la supervisión y 

ver i f i cac ión  de  la  Fundac ión Hondureña de 

Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), 

Organización Stakeholder (OS) del GRI. Su publicación se 

realizará cada dos años.

El punto de contacto para cualquier consulta, 

aclaración o sugerencias, es la Lic. Nicole Girón, 

Jefe de Responsabilidad Social Empresarial,       

al correo electrónico: 

ngiron@bancopromerica.com
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Nuestra
Empresa
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Hace cuatro años Banco Promerica incursionó en la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), construyendo 

un modelo sustentable al reconocer que nuestra gestión 

financiera debe basarse en la sostenibilidad de todos los 

proyectos. Es así como se desarrollan pilares que 

constituyen nuestra RSE: Educación Financiera, 

Educación a través del Arte, Protección del Medio 

Ambiente y la Lucha contra el Cáncer de Mama; cada uno 

con el fin de promover los valores que representan a la 

institución, tanto con nuestros colaboradores como con 

nuestros grupos de interés.

El 2015 mantiene a nuestro país por la senda del 

crecimiento, habiendo logrado un crecimiento del 

producto interno bruto del 3.6%, mejor que el 3.1%  

logrado en el 2014. Este crecimiento económico permitió 

un mejor año para el sistema bancario nacional, 

habiéndose obtenido un crecimiento de la cartera 

crediticia nacional del 8.6% aproximadamente. La mejoría 

en el crecimiento de nuestra economía se logra con un 

índice inflacionario bajo que apenas alcanzó el 2.36%, 

índice que compara muy bien a nivel centroamericano y 

contra el histórico de Honduras. Como país nos hemos 

encaminado en una ruta de crecimiento y ordenamiento 

fiscal, generando optimismo y determinación en lograr un 

mejor futuro.  

La innovación se ha vuelto uno de los aspectos 

fundamentales de nuestra actividad; en su mayoría están 

relacionados con mejorar la experiencia de nuestros 

clientes en el uso de los productos y servicios que 

ponemos a su disposición. Nuestras tarjetas de crédito 

continúan disfrutando de un alto grado de aceptación 

ante el público y son ampliamente aceptadas en el 

comercio nacional e internacional. Durante el 2015, 

mantuvimos una participación de mercado de 

aproximadamente el 13%. Si bien es cierto que este 

segmento del mercado es altamente competido, hemos 

logrado una sobresaliente penetración de mercado y 

rentabilidad.  

El segmento de crédito bancario al pequeño y mediano 

empresario (PYME) y personas naturales continúa siendo 

nuestro producto insignia; un crédito hipotecario que 

tiene características muy favorables en el mercado por su 

plazo y tasa de interés. 

Construimos un modelo sustentable 

reconociendo que nuestra gestión 

financiera debe basarse en la 

sostenibilidad de todos los proyectos.
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Mensaje del 
Director Ejecutivo

  (G4-1)
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Gustavo Antonio Raudales Rush

Director Ejecutivo
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Hemos hecho un enfoque en nuestro programa PYME, 

habiendo generado nuevas estructuras de negocios y 

metodologías de atención a estos clientes que sin duda se 

están convirtiendo en verdaderos factores de éxito y 

diferenciación de nuestro banco. Atender este segmento 

en condiciones favorables para el prestatario, nos ha 

permitido ampliar nuestra base de clientes a la vez que 

otorga al banco una rentabilidad buena. Durante el 2015, 

también continuamos con muy buen suceso el desarrollo 

del crédito corporativo, habiendo incluso celebrado 

créditos sindicados con otros miembros del Grupo 

Promerica.

Durante el presente año Banco Promerica incursiona con 

su Memoria de Sostentabilidad, la cual transmite la 

importancia que tiene para nosotros el ser parte de la 

sociedad y el trabajar responsablemente para ella. 

Para finalizar, quiero agradecer la generosidad que nos ha 

brindado el mercado hondureño, sin su apoyo no 

hubiéramos alcanzado nuestras metas. A todos nuestros 

clientes, nuestro más sincero agradecimiento por su 

preferencia.

Atentamente,

Nuestra Empresa

Perfil
de la empresa

Cifras que impactan

21
Agencias

L. 9,805 MM
Total Activos

L. 115.6 MM
Utilidades 

L. 7.1 MM
Cartera de 
Préstamos 

807
Colaboradores

Generamos estructuras de negocios para 

clientes PYME que sin duda se están 

convirtiendo en factores de éxito y 

diferenciación de nuestro banco.

(EC1)
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Grupo Promerica está conformado por un conjunto de 

instituciones financieras enlazadas a través del holding 

Promerica Financial Corporation (PFC), dirigido por un 

equipo multinacional de banqueros con amplio 

conocimiento de las actividades que se llevan a cabo en 

los países donde opera.

Corría 1991 cuando nació el Banco de la Producción 

(Banpro) en Nicaragua. Esta entidad sería la génesis de 

Grupo Promerica, que 23 años después cuenta con 

operaciones en nueve países: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República 

Dominicana, Gran Caimán y Ecuador.

La consolidación de los bancos de América Central, el 

Caribe y América del Sur nos ha permitido crear sinergias 

que han magnificado el impacto de nuestros servicios, 

llegando a los países con una sola marca.

Nuestra Empresa

Grupo Promerica
Una estrella en la región

(G4-5, G4-6, G4-7, G4-8)

Grupo Promerica ofrece una red de más de 800 canales de 

servicio y brinda servicio a más de un millón de clientes. 

Está orientado a la Banca Privada, al mercado empresarial 

local y regional a quién dirige una oferta diferenciada con 

productos que no reconocen fronteras como es la Cuenta 

Integra, el Servicio de Tesorería Regional Centralizada y 

créditos para apoyar el crecimiento de las medianas y 

pequeñas empresas de la región, además nos hemos 

convertido en el tercer emisor de tarjetas de crédito más 

importante de América Central.

El Grupo Promerica se favorece al acceso de diversas 

fuentes de fondeo de individuos y pequeñas y medianas 

empresas, así como el financiamiento de bancos 

internacionales, bilaterales y multilaterales como (IFC, 

BCIE, Bladex, y FMO entre otros).

Grupo Promerica representa la estrella de las oportuni-

dades y del éxito que deseamos todos: Progreso para la 

región.

Banco Promerica

El Banco Central de Honduras aprueba la licencia de 

operación de Banco Promerica S.A. por su sinergia con 

bancos filiales en el área centroamericana cuya 

orientación es la de ofrecer a los empresarios de la región 

servicios globalizados.

Banco Promerica S.A. abre operaciones al público el 16 de 

enero del 2001 simultáneamente en la ciudad de 

Tegucigalpa y San Pedro Sula, con la finalidad de brindar 

servicios financieros propios de un banco en general y que 

estén permitidos por la legislación vigente, a través de un 

sólido respaldo de un grupo de accionistas que creen en el 

bienestar y desarrollo de la región. 

La cultura de Banco Promerica se sustenta en la mejora 

continua, buscando satisfacer las necesidades tanto del 

cliente local como las necesidades de aquellos cuyos 

negocios requieren la integración de operaciones en la 

región.

Sus principales índices financieros lo presentan como un 

banco de riesgo controlado, con una rentabilidad 

excelente, tanto de su patrimonio como sobre sus activos 

y los administra con una gran eficiencia. 

Sus oficinas principales funcionan en la ciudad de 

Tegucigalpa, M.D.C. y posee agencias en la zona norte y 

centro de Honduras.

Foto
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Nuestra Empresa

Ubicaciones y cobertura
Honduras

(G4-8, G4-9)

Sello de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR) otorgado 
por la Fundación Hondureña 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (FUNDAHRSE) 
en el año 2014.

21
Agencias

Tegucigalpa

Comayagua

La Ceiba

El Progreso

Choloma

San Pedro Sula

Premios y
Reconocimientos

Choluteca

Agencias / Sucursales
Zona Centro Zona Norte

§ Oficina Principal a nivel nacional

§ Agencia Unicentro

§ Agencia Peatonal

§ Agencia City Mall

§ Agencia Plaza Criolla

§ Agencia Mall Las Cascadas

§ Agencia Plaza Marie

§ Agencia Mall Premier

§ Ventanilla Centro Médico

§ Kiosko Office Depot

§ Agencia Comayagua

§ Agencia Choluteca

§ Oficina Principal (Zona Norte)

§ Agencia Circunvalación

§ Agencia Norte

§ Agencia City Mall

§ Agencia Megaplaza

§ Agencia Galerías del Valle

§ Agencia La Ceiba

§ Agencia El Progreso

§ Agencia Choloma

Listado actualizado a 2016



1312 Banco Promerica                   Memoria de Sostenibilidad 2014-2015Banco Promerica                   Memoria de Sostenibilidad 2014-2015

Nuestra Empresa

Principales marcas,
productos y servicios

(G4-4, PR1)

Principales asociaciones 
entes nacionales e internacionales a las que la 

organización apoya pertenece y/o 
(G4-16)

Banca de 
Empresas

Banca de 
Personas

Banca PYME

Banca Corporativa

Internacional

Negocios Regionales

Tarjetas de Crédito

Créditos de Vivienda

Canales
Cuentas Bancarias

Certificados de Depósito

Servicios Electrónicos

Banca Privada

Banca Institucional

Empresa Privada

Pertenece a: 

Asociación Hondureña de 
Instituciones Bancarias (AHIBA)

Federación Latinoamérica de 
Bancos (FELABAN)

Centro de Procesamiento 
Interbancario (CEPROBAN)

Cámara de Comercio Hondureño 
Americana (AMCHAM)

Apoya a:

Mujeres en las Artes (MUA)

Fundación Hondureña contra el 
Cáncer de Mama (FUNHOCAM)



Nuestra 
Gestión
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Prácticas Laborales

Comprende todas las políticas y prácticas 

relacionadas con el trabajo que el colaborador 

realiza dentro, por y en nombre de la institución. Tienen 

un importante impacto sobre el respeto a la ley y sobre el 

sentido de la justicia presente en la sociedad.
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Es la estrategia de negocios por excelencia ya que 

involucra un compromiso claro con los valores y principios 

de la Institución, participando activamente con sus 

principales públicos de interés, en un ambiente de trabajo 

en equipo e integridad. La meta es incorporar la RSE en la 

cultura de la institución de forma gradual sistemática y de 

mejora continua.

Nuestra gestión se rige y orienta por la Norma ISO 26000 

“Guía de Responsabilidad Social” aprobada en el 2011, 

cuyas orientaciones y áreas de mejora son revisadas y 

evaluadas todos los años, en sus 7 Materias 

Fundamentales.

Gobernanza

Es el s istema mediante el cual una 

organización toma e implementa decisiones para 

lograr sus objetivos. La Gobernanza es el factor más 

importante para integrar la responsabilidad social a Banco 

Promerica y se encarga de velar por que las decisiones y 

actividades estén alineadas con la RSE. A través de ésta 

materia ha surgido el Proyecto de Inclusión Social para 

personas sordas con 2 grandes iniciativas:

 Capacitación continua en Lengua de Señas 

Hondureñas LESHO para personal de Caja, Servicio al 

Cliente y Voluntariado Corporativo.

 Financiamiento del Taller “EnSeñas para Aprender” 

desarrollado por GHAPERS para los docentes de 

escuelas para niños y jóvenes sordos.

Nuestra Gestión

Gestión de 
Responsabilidad Social

(G4-14, G4-15)

Medio Ambiente

Las decis iones y act iv idades de las 

organizaciones invariablemente tienen un 

impacto en el medio ambiente natural, sin importar su 

ubicación. Por tanto, Banco Promerica ha adoptado un 

enfoque integrado para prever repercusiones ambientales 

negativas derivadas de sus decisiones y acciones.

Algunas de las iniciativas que integran dicho enfoque se 

encuentran:

 Programa de reforestación.

 Programa “Yo Protejo” como parte de un plan interno 

de cultura ambiental.

 Programa de Recolección y Reciclaje de Papel.

Prácticas Justas de Operación Participación Activa y Desarrollo 
de la Comunidad

Se refieren a la manera en que una 

organización utiliza su relación con otras 

organizaciones para promover resultados positivos. Banco 

Promerica vela por una competencia justa, el respecto a 

los derechos de la propiedad, anticorrupción, entre otros. 

Banco Promerica cuida la relación con su cadena de valor 

a través de:

 Política de “Conoce a tu proveedor”.

 Capacitación e involucramiento en temas de RSE a 

proveedores.

Hoy en día, las organizaciones deben desarrollar una 

relación con las comunidades en las que operan. Esto con 

el fin de aumentar el bien público y ayudar a fortalecer la 

sociedad civil. Banco Promerica como empresa 

socialmente responsable está altamente comprometida 

con la educación a través del arte apoyando a 

organizaciones afines con dicha área involucrando al 

Vo lunta r i ado  Corpora t ivo .  As im ismo,  apoya 

Organizaciones sin fines de lucro en la lucha contra el 

cáncer de mama como FUNHOCAM y el Comité Pro 

Ayuda al Hospital San Felipe.

Asuntos de Consumidores

Derechos HumanosComo institución que ofrece productos y 

servicios bancarios a sus consumidores tiene 

responsabilidad para con ellos. Las responsabilidades 

incluyen proporcionar educación e información precisa, 

utilizando información justa, transparencia y utilidad de 

mercadotecnia, promover el consume sostenible, entre 

otros. Como Proyecto bandera de Banco Promerica 

destaca el Programa de Educación Financiera para 

Estudiantes y clientes “Persiguiendo tu futuro con el 

ahorro”.

Esta materia vela por el cumplimiento de los 

derechos humanos básicos que todas las 

personas tienen facultad para exigir. Banco Promerica 

tiene la responsabilidad de respetar los Derechos 

Humanos, incluidos los de su esfera de influencia 

comenzando con el de sus colaboradores directos e 

indirectos.
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Banco Promerica, S.A. a través de su Gobierno 

Corporativo gestiona la adecuada segregación de 

funciones, responsabilidades y grados de dependencia e 

interrelación, promoviendo una comunicación efectiva 

entre todos los niveles de la institución. Se encarga, 

además de difundir en todos los niveles jerárquicos una 

filosofía de trabajo en equipo, lo cual inspira un alto nivel 

de cumplimiento de las responsabilidades asignadas, lo 

que refuerza la visión, compromiso e identificación de los 

colaboradores con el Banco y los que involucra 

directamente en el desarrollo de los planes estratégicos y 

la solución de problemas institucionales. 

La estructura del Gobierno Corporativo de Banco 

Promerica S. A. está conformada por el Directorio, los 

Comités Normativos, los Comités Gerenciales, la 

Estructura Administrativa, así como el conjunto de 

políticas, normas y procedimientos.

Banco Promerica valora la importancia de su 

responsabilidad social, comprometido con la sociedad en 

que actúa y tal responsabilidad es ejercida plenamente 

cuando contribuye con acciones en pro del desarrollo de 

la comunidad. Como Corporación Financiera, tiene el 

propósito de promover prácticas financieras sanas y la 

conducción de sus negocios con los más altos valores 

éticos y de cumplir con las leyes y regulaciones de la 

materia de cada país, así como las disposiciones que 

emanan de las autoridades competentes en los aspectos 

financieros, tributarios y de otra índole que tengan 

relación con las actividades del mismo. 

Gobierno Corporativo (G4-34, G4-56)

Nuestra Gestión

Gobernanza
(LA12, G4-34, G4-56)

Gobernanza

Visión general de la 
Gobernanza 

Principios y consideraciones 

Procesos y estructuras 
en la toma de decisiones 

Rendición de cuentas

Transparencia

Comportamiento ético

Respeto a las partes interesadas

Respeto al Principio de Legalidad  

Respeto a la Normatividad 
Internacional de comportamiento

Promedio

2014

1001

1002

983

834

785

926

1007

1008

389

88

2015

94

94

93

50

94

96

90

100

50

87

Indicadores IndicaRSE Comparativo 2014-2015
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 Comité de 
Gobierno 

Corporativo

 Comité 
Estratégico

 Comité de 
Auditoría

 Comité de 
Riesgos

 Comité de 
Cumplimiento

 Comité de 
Activos y 
Pasivos

 Comité 
de Crisis

 Comité de
Tecnología

 Comité de 
Recursos
Humanos

Comités de Trabajo

Dirección Ejecutiva

Gerente de
Mercadeo

Jefe RSE

Prácticas
Justas de
Operacion

Gobernanza Prácticas
Laborales

Medio 
Ambiente

Particpación
Activa y 

Desarrollo de
la Comunidad

Asuntos de
Consumidores

Derechos 
Humanos

San Pedro Sula San Pedro Sula San Pedro Sula San Pedro Sula San Pedro Sula San Pedro Sula San Pedro Sula

Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente

Comité de RSE
(G4-34)
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Nuestra Gestión | Gobernanza

Compromiso de Gobernanza
(G4-20, G4-21.G4-26)

Banco Promerica se compromete a 
implementar el sistema de medición y 
evaluación de los impactos de la empresa en la 
sociedad y el medio ambiente y comunicarlos 
para garantizar la transparencia en las 
decisiones y actividades de esta institución 
financiera. Así como, incorporar dentro de la 
próxima memoria de sustentabilidad criterios 
de transparencia en estos campos medidos 
por una auditoria interna.

Ética e Integridad (G4-56)  

Respeto   |

Lealtad  |

Excelencia   |

Equidad  |

Audacia  |

Tenacidad  |

Ética  |

Mutua convivencia con cortesía.

Identificarse, comprometerse y 
defender los valores de la 
institución.

Búsqueda continua de la calidad.

Actuar con criterio imparcial y justo.

Atrevimiento para enfrentar y 
emprender nuevos retos.

Persistencia en el cumplimiento de 
las metas.

Valor intrínseco de las personas que 
buscan la excelencia, la justicia y la 
verdad.

Banco Promerica considera que los valores éticos son la 

base fundamental para el ejercicio de las actividades 

propias del sistema financiero, de la credibilidad y 

confiabilidad de sus clientes, la sociedad y el Estado 

mismo. 

El objetivo del Código de Ética es establecer valores éticos 

y morales que rijan las actuaciones de los accionistas, 

miembros de la Junta Directiva y Personal de Banco 

Promerica así como proteger todas sus operaciones de las 

actividades vinculadas al manejo de fondos provenientes 

de actividades ilícitas (lavado de dinero, etc.) y en 

cumplimiento con lo establecido en las normas emitidas 

por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Misión 

Somos una institución de servicios financieros 

que cuenta con personas altamente 

comprometidas en superar las expectativas de 

nuestro cliente, a través del sólido respaldo de 

un grupo de accionistas visionarios que creen 

en el bienestar y desarrollo de la región. 

Visión 

Ser reconocidos internacionalmente como una 

Institución de Servicios Financieros que se 

distingue por su excelencia en la prestación 

de los mismos, brindando a nuestros 

clientes productos innovadores que se 

ajusten a sus expectativas, actuando 

dentro de un marco de valores y 

principios que proporcionan 

seguridad y confianza. 

Valores 

En Banco Promerica S.A. fomentamos e 

instamos a conducirnos de acuerdo a valores 

morales y actitudes adecuadas, para mantener 

en la organización un ambiente agradable y 

sano de trabajo. 

Foto

Memoria de Sostenibilidad 2014-2015

(G4-25)
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Nuestra Gestión | Materialidad

La cadena de valor de Banco Promérica da inicio con la 

captación de recursos y finaliza con la recuperación de los 

préstamos.

Cadena de Valor de la Organización
(G4-12, PR1)

Materialidad

Cadena de Valor

Captación 
de Recursos

Promoción 
y Mercadeo

Servicio
al Cliente

Otorgamiento
de Productos
y Servicios
Bancarios

Control y
Seguimiento

Recuperación

Inicio

Final

Mapeo de Partes 
Interesadas

Proveedores

seroditep
m

o
C

G ne ón ie nira pd Oo  r ees d



Temas 
Importancia

Gerencias 
Importancia
Dirección Ejecutiva

Transparencia 

Debida Diligencia

Reclamaciones 

Rendición de Cuentas

Diversificación de Proveedores

Capacitación a Proveedores

Programa de Voluntariado

Manual de Ética de Proveedores

Medidas para la prevención de la contaminación de residuos

Inclusión y Educación Financiera

Salud y Seguridad Ocupacional 

Programas de educación ambiental dirigidos a partes interesadas

Educar a través del Arte 

Programa de reciclaje de papel

Incorporación de niños a educación formal

2

3

4

1

5

7

6

9

11

8

10

12

13

15

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Temas pertinentes
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Materialidad
(G4-19, G4-20, G4-21)

Importancia para la Dirección Ejecutiva

Im
p

o
rt

an
ci

a 
p

ar
a 

la
s 

G
er

en
ci

as

1 

2 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Menor Mayor

M
en

o
r

M
ay

o
r

Matriz de Materialidad. Temas materiales para la sostenibilidad de la empresa
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14.02%
Rendimiento 
sobre el patrimonio

279.2
Millones de lempiras
Gastos en 
Personal

69.4
Millones de lempiras
pagados en 
Impuestos al 
Gobierno (ISR y 
Aportación Solidaria)

Nuestra Gestión | Dimensión Económica

Dimensión Económica
(EC1, EC2)

nacionales

109 

extranjeros

21
Millones de lempiras
Volumen transado
con proveedores

122.9Total
Proveedores

130
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Actualmente contamos con una red de 19 agencias en 

todo el país, distribuidas en las principales ciudades: 

Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, El 

Progreso, Choloma y Choluteca, cubriendo puntos 

estratégicos como centros comerciales y ventanillas 

especializadas, están adecuadas en horarios de atención 

convencionales y en otras extendidos para cubrir la 

demanda de nuestros clientes.

Como parte de nuestra cultura organizacional nuestra red 

de agencia cuenta con los diferentes estándares de 

atención debidamente señalizados para velar por la 

integridad de nuestros clientes, desde la guía de 

rotulación de áreas, medidas de seguridad contra 

incendios, libro de quejas y sugerencias, ventanillas 

especializadas para personas que tienen condiciones 

especiales (mujeres embarazadas, tercera edad y 

discapacitados), higiene permanente en mobiliario e 

instalaciones, cámaras de seguridad y demás elementos 

que garantizan la atención especializada y diferenciada 

que nos caracteriza.

Puntos de Atención al Cliente

La parte de atención personalizada al cliente cuando se 

presenta a nuestras ventanillas es un reflejo de la 

comunicación que se realiza en las campañas internas y 

externas, por ejemplo el detalle de promociones con 

comercios afiliados (actualmente más de 200 comercios); 

información impresa sobre requisitos para obtener un 

financiamiento fiduciario, hipotecario o empresarial; 

acumulación de puntos con tarjetas de crédito cobranding 

entre otros beneficios, estos comunicados por medio de 

material visual como cajas de luz, brochures, pantallas 

digitales y otro material impreso portátil.

Banco Promerica inicia su jornada laboral diaria bajo la 

premisa de marketing interno, la cual enfatiza la filosofía 

de mantener empleados satisfechos, para lograr clientes 

satisfechos; es por esto que el mantener estándares de 

servicio al cliente basado en satisfacer las necesidades de 

los mismos, es uno de los principales objetivos que 

persiguen las estrategias de comunicación y mercadeo 

desarrolladas.

La comunicación de nuestros productos y servicios se 

apega a los valores éticos y morales de transmitir un 

mensaje claro, conciso y objetivo, que permita a los 

clientes tomar decisiones importantes para la 

administración de sus recursos a través de nuestras 

plataformas de financiamiento e inversión, cumpliendo la 

línea que establece nuestra  misión y visión empresarial.

La objetividad de la información brindada en cada una de 

nuestras campañas publicitarias, material impreso, 

rotulaciones, señalizaciones y otra material utilizado para 

el cliente, cumple con la finalidad de informar de forma 

transparente las implicaciones, derechos, deberes y 

restricciones que conlleva la utilización de nuestros 

productos/Servicios, esto apegado a las normas 

establecidas por las leyes de protección al consumidor y 

normativas que exige la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros (CNBS).

Asuntos de 
Consumidores

(SO7, SO9, PR1, PR3, PR6)

Asuntos de Consumidores

Prácticas justas de marketing, 
información objetiva e imparcial

Protección a la salud y seguridad 
de los consumidores 

Consumo responsable

Servicios de atención al cliente, 
apoyo a la resolución de quejas y 
controversias

Acceso a servicios generales

Protección y privacidad de los datos 
de los consumidores

Educación y toma de conciencia

Promedio

2014

1001

1002

1003

1004

865

756

917

95

2015

100

100

100

100

100

83

100

98

Indicadores IndicaRSE Comparativo 2014-2015

1

2

3

45

6

7

100

80

60

40

20



§ Campañas cobranding regionales. (Office Depot y 
Spirit).

§ Club Promerica.

§ Promociones especiales por tipo de tarjeta de crédito.

§ Alianzas estratégicas con comercios.

§ Alianzas estratégicas con proyectos inmobiliarios.

§ Open Houses.

§ Financiamientos especiales por temporadas.

§ Tasas preferenciales corporativas.

§ Servicios regionales corporativos 

§ Alianzas estratégicas con agentes de transferencias 
internacionales.

§ Beneficios exclusivos para clientes Cuenta Íntegra.

§ Patrocinios en eventos.

§ Semana de la educación financiera.

§ Evento Bienal.

§ Voluntariados corporativos.

§ Mes Rosa (Cáncer de Mama).

§ Alianzas estratégicas con instituciones culturales y 
sociales (MIN y MUA).

§ Débitos automáticos.

§ Beneficios para clientes regionales a través de -Cuenta 
Íntegra.

§ Call Center 24/7 

Tarjetas de 
Crédito

Vivienda

PYME y 
Corporativo

Internacional 
y Negocios 
Regionales

Imagen 
Institucional

Responsabilidad 
Social Empresarial

Cuentas de 
Ahorro y Cheques

y Promerica en 
Línea

BANCA DE 
PERSONAS

BANCA DE 
EMPRESAS

INSTITUCIONALES

CANALES

Dentro de las estrategias de comunicación que generan la 

elaboración de campañas publicitarias o acciones 

comerciales en nuestros ciclos operativos se pueden 

mencionar: (SO11)
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A través de nuestra filosofía de ser una empresa 

socialmente responsable, retornamos a la comunidad con 

acciones y actividades que vinculan al empleado y su 

famil ia; real izamos al ianzas estratégicas con 

organizaciones en pro del ambiente, la salud y educación, 

los cuales parten del diseño de una estrategia de 

comunicación que describa todos los alcances y 

limitantes de poder llevar las actividades a cabo.

La estrategia de comunicación conlleva el diseño de una 

campaña y diagramación gráfica apegada a los 

estándares de marca del grupo, denotando siempre en sus 

piezas sentimientos de alegría, compromiso, logro, 

solidaridad y armonía, logrando así el objetivo de 

transmitir un mensaje claro y transparente que no engañe 

al consumidor; este proceso siempre es evaluado por la 

junta interventora que solicita el comunicar un producto, 

servicio o una actividad en específico.

Nuestra comunicación digital hoy en día representa la 

carta de presentación del banco hacia el cliente de forma 

gratuita y transparente, por medio del enlace web: 

www.bancopromerica.com, dicho portal web contiene la 

información detallada de cada uno de nuestros servicios, 

tasas de interés vigentes para financiamientos y tarjetas 

de crédito, deberes y obligaciones como entes financieros 

y actualización permanente de promociones, actividades 

y notas de interés que desarrollamos cumpliendo de esta 

manera la transparencia de información.

Acciones de Comunicación

Gracias a nuestros modelos de cumplimiento, 

aseguramos que los clientes cuenten con un proceso 

integro, confiable, descriptivo y transparente de cada una 

de las transacciones que realice, esto por medio de 

nuestras políticas y manuales de procedimiento que se 

realizan por la demanda o sugerencia obtenida de 

nuestros libros de reclamos y quejas, actualmente se 

realizan mediciones mensuales para validar el 

cumplimiento de estos procesos cuyo compromiso y 

objetividad va expuesta en cada uno de los materiales 

impresos para uso externo e interno de la institución.
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 Precio: es importante al momento de selección de los 

proveedores, ya que es el factor principal en el plan de 

reducción de costos de la empresa. Debido a esto, 

siempre deben seleccionarse proveedores que 

ofrezcan precios razonables y que los productos o 

servicios que brindan sean acordes a la calidad y 

requerimientos solicitados por el banco.

 Calidad: es otro de los factores fundamentales al 

momento de la selección del proveedor; ya que este 

debe cumplir con los requisitos descritos en las 

especificaciones de compra, incluyendo el tiempo 

efectivo de garantía por la adquisición realizada. Lo 

que se requiere es que el producto o servicio permita a 

la institución brindar insumos de calidad tanto a los 

clientes internos como externos. 

 Plazo o Entrega: se evaluará la rapidez o plazos de 

entrega, que es el tiempo que transcurre desde que se 

realiza el pedido o compra hasta la entrega del 

producto; el cual deberá ser en debida forma.

 Entrega de Facturas: toda compra deberá estar 

respaldada por una factura comercial, la cual deberá 

reflejar la información sobre los datos de la empresa y 

el detalle del producto o servicio suministrado con su 

respectivo precio. Facturando a la empresa 

correspondiente establecida en la orden de compra.

 Tiempo de Crédito: es el lapso de tiempo otorgado 

por el proveedor, para que el cliente pueda hacer 

efectivo el pago de los productos o servicios recibidos 

objeto de la compra.

 Estar Legalmente Constituido: se exige a todos los 

proveedores, cumplir con todas las leyes y 

reglamentos que se apliquen a su negocio.

 Impacto Medio Ambiental: todo proveedor deberá 

contar con lo siguiente: Permisos ambientales para la 

operatividad de su empresa en caso de ser requeridos. 

Mantener un enfoque preventivo orientado a la 

protección del medio ambiente. Adoptar métodos que 

beneficien una mayor responsabilidad ambiental y 

favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías que 

beneficien el medio ambiente.

 Participación en la Comunidad: se tratará de 

involucrar a todos los proveedores, para que 

contribuyan con acciones que tengan un impacto 

directo en la mejora de instituciones que generan 

beneficios a los sectores menos favorecidos de la 

sociedad, promoviendo para dicho efecto el 

compromiso de la institución así como el de sus 

proveedores.

 No uso de Trabajo Infantil: los proveedores deben 

cumplir la política de no contratación de mano de obra 

infantil conforme a lo estipulado por la ley.

 Otros criterios del RSE: la Responsabilidad Social 

Empresarial va más allá de la filantropía o la caridad, 

implica un involucramiento real de las empresas en la 

toma de decisiones estratégicas e inteligentes que 

generen conceptos y valores a todos los miembros de 

una comunidad.  

 Es crear una conciencia y práctica de acción social y 

política responsable dentro de una nueva cultura de 

responsabilidades compartidas. Por tal motivo, Banco 

Promerica realizará prácticas de evaluación a sus 

proveedores mediante visitas a los establecimientos.

Política Proveedores

La Política de Proveedores, constituye el principio del que 

parte la selección de nuestros proveedores y la confianza 

de una relación de transparencia, responsabilidad y 

sostenibilidad.

Promover un vínculo de beneficio bilateral con los 

proveedores y establecer la incorporación para un mejor 

desarrollo a través de la inclusión de grande, mediana y  

pequeña empresa en las negociaciones, para lograr el 

cumplimiento de los requerimientos de Banco Promerica 

en cuanto a cantidad, calidad, precio, tiempo de entrega, 

y Responsabilidad Social Empresarial.

El objetivo de Banco Promerica, es trabajar bajo los 

parámetros de la Responsabilidad Social Empresarial, 

dado que constituye un compromiso continuo de la 

institución con la ética en su actuación y en la 

contribución al desarrollo económico, enfocada en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores y 

sus familias, así como la de su comunidad local y de la 

sociedad en general.

Selección Proveedores

Para formar parte de los socios estratégicos de Banco 

Promerica, los proveedores deberán cumplir con los 

siguientes criterios:

Prácticas Justas 
de Operación

(HR1)

Prácticas Justas de Operación

Anticorrupción.

Participación política responsable. 

Competencia justa.

Promover la RSE en la cadena de 
valor.

Respeto a los derechos de 
propiedad.

Promedio

2014

771

1002

1003

944

1005

93

2015

100

80

100

100

100

97

Indicadores IndicaRSE Comparativo 2014-2015

1

2

34

5

100

80

60

40

20

Lo hacemos Fácil y Rápido
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Cantidad Pymes Volumen Transado

20152014

Cantidad Proveedores PYME / Volumen 
Transado Millones de lempiras. 2014-2015

43 19.2

66

24.7

Descripción Año 2015Año 2014

Pyme

Responsabilidad Social 
Empresarial

3246 1728

Código de Ética 3246 1728

Anticorrupción 3246 17-

Zona Centro 2126 1420

Zona Norte

Total

1120 38

Total TotalPyme

3246 1728

Proveedores Capacitados 
en Buenas Prácticas RSE (EN32, EN33)

Según Zona

Compromiso Prácticas Justas de 

Operación.

Banco Promerica desarrolla su negocio 
haciendo énfasis en sus valores; por lo que 
espera que las prácticas comerciales de sus 
asociados,  ref lejen los valores de la 
institución.

Como parte de nuestras actividades para el 
siguiente año, estaremos incluyendo a nuestra 
cadena de valor la inclusión social y 
competitividad con el apoyo del Reino de los 
Países Bajos para acceder a recursos 
orientados a fortalecer la relación entre 
empresas anclas y proveedores Pymes

Además fortaleceremos con nuestros 
proveedores la RSE en temas ambientales y 
sociales.

Visitas a Proveedores

Con el propósito de garantizar que los proveedores reúnen 

los requisitos y cumplen con la legislación local, Banco 

Promerica realiza de manera permanente visitas a sus 

proveedores para validar criterios de selección.

Código de Ética para Proveedores

El Código de Ética tiene como finalidad comunicar a todos 

los proveedores de Banco Promerica, la Misión, Visión, los 

Valores y Principios sobre los cuales se rige nuestra 

institución y su compromiso con un desarrollo social y 

medioambiental responsable y sostenible. Con estos 

lineamientos, garantizar que los proveedores con los 

cuales trabajamos, ejerzan sus actividades, respetando y 

promoviendo los principios éticos aquí descritos 

entendiendo el comportamiento y la conducta que Banco 

Promerica, espera de cada uno de ellos.

Anticorrupción y extorsión

En Banco Promerica, nos caracteriza el comportamiento 

conforme a nuestros valores, la honestidad y la ética, en el 

marco de nuestra Política de Responsabilidad Social, y 

buscamos que todos nuestros colaboradores internos y 

externos actúen en congruencia con ella, y trabajen 

juntos contra la corrupción en todas sus formas, 

incluyendo la extorsión y el soborno.

Esta política tiene como propósito evitar acciones 

impropias por parte de los socios, colaboradores y 

proveedores de Promerica de todos los niveles 

jerárquicos, y en su caso detectar y tratar con toda 

responsabilidad cualquier acto de corrupción en 

cualquiera de sus formas. (LA15)

174

21

195

130

15

145

Nacionales Extranjeros Total

20152014

Proveedores según origen
2014-2015 (EC9)

Nacionales Extranjeros Total

20152014

Proveedores Volumen Transado
Millones de lempiras. 2014-2015

78.4

21.2

99.6
90.8

44.7

135.5
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Horas de
Capacitaciones
2014

1,514
Horas 
Voluntariado 
2015  

4to. año 
consecutivo
presentes como 
voluntarios en 
Pintando 
Tegucigalpa

Nuestra Gestión | Dimensión Social

Dimensión Social

Mujeres

435 

Hombres

372
Nuevos
Ingresos
2014-2015

375Total
Colaboradores

807

54% 46%

2015

5,914   

4,886 

6,226    

4,439 



Banco Promerica S.A. siendo una empresa comprometida 

con el desarrollo, tanto de clientes como colaboradores, 

nos enfocamos en el desarrollo del material humano, 

brindando a nuestros colaboradores un ambiente 

agradable de trabajo, oportunidades de crecimiento, 

programas de capacitación orientados al crecimiento 

profesional y laboral, remuneración e incrementos 

salariales basados en la equidad de puestos y 

competencias, entre otros beneficios adicionales que 

generan un valor agregado. Los colaboradores de Banco 

Promerica S.A. se caracterizan por ser personas 

comprometidas y con gran trayectoria en la institución. 

Ingresos periodo 2014-2015 (LA1)

Banco Promerica S.A. actualmente está constituido por 

un total de 807 empleados, representados por 435 

mujeres y 372 hombres. En el periodo de evaluación 

2014-2015; ingresaron a la institución un total de 375 

empleados de los cuales 273 son menores de 30 años y 

101 son mayores de 30 años. Del personal que ingreso en 

este periodo la zona centro cuenta con un total de 

ingresos de 238 y la zona norte 137 empleados. Por tanto, 

el índice de ingresos para el periodo de evaluación es de 

24%.

Prácticas Laborales
(G4-LA1, G4-LA2, G4-LA3, G4-LA9, G4-LA10,

G4-10, G4-18. G4-19, G4-20, G4-21 G4-39, EC5)

Prácticas Laborales

Trabajo y relaciones laborales.

Condiciones de trabajo y 
protección social. 

Diálogo social.

Salud y seguridad ocupacional.

Desarrollo humano y formación en 
el lugar de trabajo.

Promedio

2014

1001

972

1003

894

735

91

2015

100

100

100

90

91

96

Indicadores IndicaRSE Comparativo 2014-2015

1

2

34

5

100

80

60

40

20

Nuestra Gestión | Dimensión Social
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807

375

435
Mujeres

54%

372
Hombres

46%

273
< 30 años

Colaboradores según género

Colaboradores nuevos ingresos 2014-2015

102 > 30 años

238
Zona Centro

137Zona Norte

Según
Edad

Según
Zona

Total

Rotación periodo 2014-2015

Banco Promerica S.A. en el periodo de evaluación (2014-

2015) tiene una rotación acumulada de 20.16%, 

comprendida por la salida de 210 empleados menores de 

30 años y 92 mayores de 30 años de edad; de estos 302 

egresos, 163 son mujeres y 139 son hombres. La zona 

centro cuenta con un total de salidas de 196 empleados y 

la zona norte 106 salidas.

Remuneración

Banco Promerica S.A. no hace distinción de salarios entre 

hombres y mujeres, al momento de su contratación,  

estos están dados de acuerdo a la posición indistinta de 

que género ocupa la misma. Los incrementos salariales se 

otorgan al colaborador según su evaluación anual y 

cumplimiento de sus objetivos.

Maternidad y Paternidad 

Rotación acumulada 
periodo 2014-201520.16%

Colaboradores que se acogieron al Beneficio de 
Maternidad o Paternidad 2014-2015

Mujeres Hombres Total

52 0 52



Prestaciones Sociales

Actualmente tenemos divididos los beneficios en dos 

categorías: de Ley e Institucionales.

De Ley

 Vacaciones: de acuerdo a lo establecido por la 

Secretaria del Trabajo se proporciona vacaciones a 

todo el personal de Banco Promerica de la siguiente 

forma:

Nuestra Gestión | Dimensión Social | Prácticas Laborales
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Capacitación

Para Banco Promerica Honduras, la capacitación 

constante del personal es fundamental. Estamos seguros 

que un equipo de trabajo bien capacitado, ofrece más de 

lo que esperas a los clientes internos y externos. Además, 

al estar entrenados en diferentes programas que 

ofrecemos tanto internamente como externamente, 

formamos talento humano motivado y que se desarrolla a 

nivel profesional y personal. Dentro de nuestros 

programas de capacitaciones entrenamos a nuestro 

personal en habilidades blandas y técnicas las cuales le 

ayudarán en sus funciones para el cumplimiento de sus 

metas. Por esto, es una de las prioridades en la institución 

brindarle constante preparación a nuestro personal. 

Tabla de promedio de horas capacitación por sexo
2014 (LA9, LA14)

Mujeres Hombres

Colaboradores que Retornaron y no Retornaron 
Beneficio de Maternidad o Paternidad 2014-2015 

(LA1, LA2, LA3)

Retornaron No Retronaron Total

52 0 52

Colaboradores que decidieron continuar laborando 
o No luego de su Retorno 2014-2015

Continuaron No Continuaron Total

43 8 51

Indices de Rotación y Retención 2014-2015

Rotación Retención

100% 82.7%

Rotación Retención

0% 0%

(1) Número de colaboradores que se reincorporaron a su puesto de 

trabajo luego de su licencia por maternidad/Total Maternidad o 

parternidad.

(2) Número de colaboradores que conservan su puesto luego de rein-

corporarse tras su licencia por maternidad o parternidad/ Total 

paternidad o maternidad.

Antigüedad Días hábiles otorgados

1 año 10

2 años 12

3 años 15

4 años o más

 

20

 Salario: en los meses de Junio y Diciembre se entrega 

el décimo tercer y décimo cuarto salar io 

respectivamente al 100% de los colaboradores, si los 

colaboradores no han cumplido el año se les da de 

forma proporcional.

 IHSS: todos los colaboradores se inscriben en el 

Instituto Hondureño de Seguridad Social desde el 

momento que ingresan a la institución para estar 

protegidos contra cualquier eventualidad médica y 

asegurar la misma aun después de su jubilación.

Institucionales

 Seguro Médico: les brinda protección médica a todos 

nuestros colaboradores desde el primer día de su 

ingreso a la institución, el mismo puede extenderse a 

los dependientes directos pagando el colaborador el 

25% del costo del mismo.

 Adicionalmente todos nuestros colaboradores 

cuentan con un seguro de vida con un valor de 

cobertura de 24 veces su salario nominal mensual.

 Días Libres: se proporcionan días libres por diferentes 

motivos a los colaboradores:

Motivo Días otorgados

Nacimiento de Bebé (hombre)

Matrimonio (primera vez)

Muerte de Familiar

(primer grado de consanguinidad)

3

5

3

 Uniformes: los colaboradores de atención al cliente 

en agencias, ventas y personal operativo reciben un 

subsidio del 50% del costo de los uniformes. El valor 

de este beneficio asciende a L. 618,002.64

 Préstamos: una vez cumplido 6 meses de antigüedad 

en la institución Banco Promerica proporciona a sus 

colaboradores una tasa de préstamo preferencial de 

15.5% de interés.

Horas impartidas

Número de 
colaboradores

Promedio horas 
por colaborador

5,914 4,886

1,428 1,158

4.14 4.21



Gestión de Competencias técnicas a través del DNC

Los planes anuales de capacitación son elaborados con el 

fin de desarrollar competencias técnicas en los 

colaboradores que complementen sus conocimientos en 

sus posiciones.

Para determinar los tipos de capacitaciones que requieren 

todos los diferentes departamentos de la organización se 

lleva a cabo en el último trimestre del año, el Diagnóstico 

de Necesidades de Capacitación (DNC) en el cual, en 

conjunto con los gerentes y líderes de cada gerencia nos 

reunimos para establecer las necesidades específicas y 

las brechas existentes en los perfiles para dar 

cumplimiento a los objetivos estratégicos de cada unidad. 

Tamb ién  se  dete rminan  l as  neces idades  de 

capacitaciones para preparar al talento clave de la 

institución en el Plan de Sucesión con el fin de preparar a 

los sucesores con las habilidades necesarias para cubrir 

las posiciones claves de la organización. 

Tipos de Capacitaciones Internas y Alcance de los 

Programas

Taller de Inducción

Este programa se lidera en el departamento de Recursos 

Humanos y su objetivo es presentar a los colaboradores 

de recién ingreso a la institución de conocimiento de la 

institución desde la historia de Grupo Promerica y cómo 

está conformado el grupo y su presencia regional. 

También se incluye historia de Banco Promerica Honduras 

y su presencia a nivel local. Y se presentan los diferentes 

productos y servicios que tiene el banco para que nuestro 
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Capacitaciones de Gestión de Cultura de Riesgos (LA5, LA10, LA11 )

Para toda la institución, la Cultura de Riesgos es 

fundamental porque prepara a los colaboradores en 

conocer los riesgos operativos que podemos causar a la 

institución si no estamos bien preparados en las funciones 

diarias que realizamos. La Gestion de Cultura de Riesgos 

tiene como objetivo disminuir los riesgos en la institucion 

que los mismos colaboradores podemos causar y crear 

conciencia de ser proactivos para mejorar procesos que 

pueden ser vulnerables para la organización.

Porcentaje de los colaboradores que ha recibido una evaluación 

periódica de su desempeño

En Banco Promerica el 100% de los colaboradores reciben 

retroalimentación periódica de su desempeño, siendo 

evaluados durante el año en base a los objetivos 

planteados por su jefe inmediato. Cada colaborador es 

evaluado a mitad de año para conocer el avance de sus 

objetivos y darle un cocahing efectivo. Al final de año el 

colaborador es medido para incremento salarial y tomar la 

decisión si el colaborador es una persona comprometida 

con la organización para continuar de la mano en el logro 

conjunta de metas.

personal los conozca y sepa sus ventajas competitivas. 

Por ultimo se les da capacitaciones en temas de riesgo de 

lavado de activos, seguridad informática, cultura de 

riesgos y seguridad personal. 

Programa de Pasos Hacia el Éxito

El programa de Pasos hacia el Éxito es uno de los 

programas pilares de la cultura de Banco Promerica a nivel 

de la región. Con este programa se busca generar cambios 

positivos a nivel personal como profesional de las 

personas. El objetivo es que las personas no pierdan el 

enfoque en sus metas y planes de vida a través de las 

afirmaciones, las cuales son las herramientas que enseña 

a utilizar el programa para que esos sueños o metas 

sintamos que ya las tenemos y las alcancemos a corto 

plazo. 

Programas Internos de Capacitaciones de Cumplimiento

El departamento de Cumplimiento en Banco Promerica 

Honduras, desarrolla capacitaciones internas constantes 

a todo el personal de la institución para estar actualizados 

en temas de prevención de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo, así como en la nueva 

normativa de la Ley de Lavado de Activos. También se 

instruye en las Políticas FATCA de Estados Unidos 

aplicable a las personas con indicios de relación con este 

país o la relación directa existente por ser residentes o 

ciudadanos americanos. Estas capacitaciones también 

son parte de un programa de entrenamiento continuo 

desde la Junta Directiva de la organización.

Tabla de promedio de horas capacitación por sexo
2015

Tabla de promedio de horas capacitación 
por nivel jerárquico

Mujeres

2014

Hombres

2015

Horas impartidas

Nivel Gerencial

Nivel Medio

Nivel de
Plataforma

Número de 
colaboradores

Promedio horas 
por colaborador

6,226   

7.0 

4,439

42.0

1,167   

6.0  

900

8.0

5.33   

4.0  

4.93

2.0

Horas Promedio



En su política de Derechos Humanos, Banco Promerica 

establece y da a conocer los compromisos bajo los cuales 

el Banco se rige y que los mismos se encuentran 

estrechamente ligados a lo dictado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Dentro de estos 

compromisos se incluyen:

 Compromiso para evitar la discriminación y grupos 

vulnerables.

 Compromiso para erradicar el trabajo infantil.

 Compromiso con la salud y seguridad de los      

colaboradores.

 Compromiso con el empleo digno.

 Compromiso con los clientes

 Compromiso con los proveedores

Es por ello que es responsabilidad y compromiso de todos 

los Ejecutivos, Funcionarios y Colaboradores de la 

Institución velar y ser diligentes en el cumplimiento de 

estos principios o lineamientos como lo dicta el 

compromiso establecido en el código de ética buscando 

minimizar y/o erradicar los riesgos de infringir en los 

derechos humanos. Entendiéndose que como parte de 

sus operaciones, se encuentra el difundir, respetar y 

fomentar la aplicación de las buenas prácticas de 

protección a los derechos humanos hacia sus 

colaboradores, clientes y proveedores por igual.

Derechos Humanos
(HR11, SO4)

Derechos Humanos

Debida diligencia.

Situación de riesgo para los 
Derechos humanos.

Evitar la complicidad. 

Resolución de reclamaciones. 

Discriminación y grupos vulnerables.

Derechos civiles y políticos. 

Derechos  económicos, sociales y 
culturales.

Principios y derechos fundamentales 
en el trabajo.

Promedio

2014

1001

1002

883

1004

88

100

100

88

5

6

7

8 

94

2015

60

100

81

61

73

100

100

96

85

Indicadores IndicaRSE Comparativo 2014-2015
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Esta medida es de carácter legitima pues se cuenta con un 

gobierno corporativo bien estructurado, así como 

accesible a cualquiera de las partes que estime 

conveniente remitir una denuncia, pues el mecanismo es 

de carácter confidencial, brindando por parte de Banco 

Promerica toda la atención a cada uno de los casos con la 

deb i da  p r udenc i a ,  tomando  l a s  dec i s i ones 

correspondientes basados en las políticas internas y en las 

normas contenidas en la declaración universal de los 

derechos humanos, procurando como acción inicial el 

dialogo. El objetivo de tomar en consideración las 

remisiones de estos actos por parte de los involucrados o 

afectados, es para prevenir y mitigar las futuras 

consecuencias negativas que se pudieran producir sobre 

los derechos humanos, pero para ello es necesario que la 

responsabilidad sea asignada a los niveles y funciones 

correspondientes a cada uno de los casos.

1

2

3

4
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6

7

100

80

60

40

20

8

Banco Promerica tiene estipulados varios mecanismos 

para darle seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos establecidos en su política. Entre esos 

mecanismos se encuentra como parte inicial el lograr que 

cada uno de los colaboradores tenga un amplio 

conocimiento y familiarización con los mismos. Es por ello 

que en la institución se incluirá la política como parte de la 

inducción, formación y comunicación para cada uno de los 

colaboradores.

De igual manera, se realizarán capacitaciones y remisión 

de boletines que expresen los valores del banco 

contenidos en el código de ética, esto como el pilar 

fundamental para llevar a cabo actitudes responsables por 

cada uno de los colaboradores, en pro de no infringir los 

derechos humanos, así como en actos de corrupción de 

cualquier índole.

Banco Promerica de igual manera no procederá a realizar 

relaciones contractuales que impliquen trabajos o 

actividades establecidas sobre una base informal, todo 

trabajo ya sea por parte de los colaboradores, proveedores 

y terceras partes deberá ser bajo las políticas de la 

institución con base en los artículos correspondientes del 

código de trabajo y aspectos legales.

Banco Promerica contará con canales de comunicación 

efectivos, tal como correo electrónico, buzón de 

sugerencias y comentarios, libro de quejas en agencias, 

los cuales estarán a disposición de los involucrados 

internos como externos, en el cual se podrá remitir o 

denunciar cualquier acto indebido o acción que se 

considere inapropiada y que vaya en contra de los 

derechos humanos de los colaboradores y clientes como 

tal. 



En los procesos previos a la formalización de acuerdos de 

colaboración, o cualquier otra naturaleza, el banco se 

compromete como parte de su proceso de análisis, a 

evaluar las políticas y prácticas en materia de derechos 

humanos  de sus contrapartes.

Asimismo, durante los procesos iniciales de los proyectos 

de inversión, y en los análisis de impacto social y 

ambiental, el banco tomará en consideración su impacto 

en la protección y promoción de los derechos humanos. 

Del mismo modo, el banco implantará medidas 

específicas para la gestión de los potenciales impactos y 

riesgos sobre los derechos humanos de los proyectos e 

inversiones y se asegurará que se destinan los recursos 

adecuados para la implantación de las medidas 

correctoras identificadas. 

Entre otros de los instrumentos que utiliza Banco 

Promerica para medir y registrar el desempeño actual en 

materia de los derechos humanos es la encuesta de clima 

organizacional, en la cual se realizan una serie de 

consultas al colaborador seccionadas en diferentes temas 

de interés para el banco y de esta manera conocer si se 

está cumpliendo con las expectativas y derechos que 

todas las personas tienen referente a la institución en la 

cual laboran, como por ejemplo el derecho a instalaciones 

seguras de trabajo, lo cual para este caso se cuenta con el 

Plan de Continuidad de Negocios, que nos dicta los 

lineamientos y procesos a seguir en materia de 

evacuación de las instalaciones, así como de la 

reactivación de las operaciones dentro de condiciones 

seguras para los colaboradores y clientes, en caso de que 

ocurra un evento de carácter catastrófico.
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La labor de medir, registrar y monitorear el cumplimiento 

de los derechos humanos, es necesaria para que el banco 

pueda conocer si la aplicación de los lineamientos 

contenidos en la política es óptima y si la misma ha 

permitido responder de forma eficaz a las consecuencias 

negativas que se pudieran generar sobre los derechos 

humanos y si ha permitido mejorar aún más la gestión de 

la misma.

Compromiso de Derechos     

Humanos

Banco Promerica asume el compromiso de 
velar por el cumplimiento de la Política de 
DDHH en el marco de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos e implementar los 
mecanismos correspondientes para la 
resolución de reclamaciones de sus partes 
interesadas.  



Trascendemos nuestra cultura y valores a las 

comunidades donde operamos como participantes 

del desarrollo sostenible.

Para Banco Promerica la responsabilidad social 

empresarial es la estrategia de negocios por excelencia, 

representa un compromiso claro con la declaración de los 

valores y principios de la compañía. Involucra y participa 

activamente con sus públicos de interés, especialmente 

los diferentes componentes de la comunidad.

Participación Activa
y Desarrollo de

la Comunidad
(EC-3)

Participación Activa y Desarrollo de 
la Comunidad

Participación activa de la comunidad.

Educación y cultura.

Creación de empleo y desarrollo de 
las habilidades.

Desarrollo y acceso a la tecnología.

Generación de riqueza e ingresos.

Salud.

Inversión social.

Promedio

2014

971

1002

803

674

75

63

100

5

6

7

86

2015

100

90

100

80

100

67

100

94

Indicadores IndicaRSE Comparativo 2014-2015
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El enfoque de la compañía en los aspectos relacionados 

con la participación y desarrollo de la comunidad 

contempla cuatro temas definidos como pilares dentro de 

la gestión de responsabilidad social:

 Arte: Banco Promerica ha identificado que nuestro 

país requiere un apoyo más evidente en las expre-

siones artísticas de su comunidad especialmente en 

los sectores con menor acceso a los recursos, espe-

cialmente a niños, niñas y jóvenes de escuelas en 

zonas de riesgo social, con la cooperación de aliados 

estratégicos, su equipo de voluntarios y organiza-

ciones sin fines de lucro.

 Educación: este enfoque está relacionado a dos 

temas de gran importancia para la sociedad: el apren-

dizaje a través del arte para niños y jóvenes y educa-

ción financiera para clientes y no clientes.

 Lucha Contra con el Cáncer de Mama: la proyección 

comunitaria, inversión social y equipo de voluntarios 

de Banco Promerica ha designado esfuerzos para 

apoyar la lucha contra el cáncer de mama en la pobla-

ción. Esta tarea incluye, motivación de sus públicos 

interesados a participar, campañas de concientiza-

ción y colaboración en especie a la causa.

 Medio Ambiente: considerado como un tema priori-

tario, la gestión amigable del medio ambiente en 

Banco Promerica incluye la creación de una cultura 

de: Reducir, Reciclar y Reutilizar tanto para colabora-

dores y proveedores, asegurando que las actividades 

de la Institución estén enmarcadas en prácticas 

responsables en la utilización de recursos. 

Voluntariado Corporativo

Uno de los pilares de la Responsabilidad Social 

Empresarial RSE es el fomento del bienestar social que 

involucre al equipo humano de la empresa.

La manifestación más importante del compromiso soli-

dario de Banco Promerica hacia las necesidades de la 

sociedad tiene que ver con la aportación del activo más 

importante su capital humano.

El perfil del voluntario:

1. Es un ejemplo a seguir.

2. Le gusta trabajar en equipo.

3. Piensa positivamente.

4. Alcanza metas que parecen imposibles.

5. Está dispuesto a dar más… y

6. Sueña con una Honduras mejor.

1

2

3

45

6

7

100

80
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Club de Voluntarios Promerica. Gracias a la participación 
y trabajo en equipo de los colaboradores de Banco 
Promerica, fue posible llevar a cabo con éxito nuestro el 
plan de trabajo de RSE 2015. 

Zona Horas

Zona Centro

Zona Norte

Total

 969

545

1,514

Horas Voluntariado 2015



Arte 

Llenado de botellas en el proyecto de intervención en el espacio 

público PIXELES MIN.

Consiste en la instalación de un "techo" formado por 

aproximadamente 50,000 botellas recicladas con fondos 

de colores en el acceso peatonal del MIN. 

Con este proyecto se busca contribuir a generar 

actividades que realcen la importancia y belleza del casco 

histórico de Tegucigalpa, así como generar un espacio de 

encuentro.
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Mega Taller Pintando Tegucigalpa

El megataller es uno de los componentes del programa 

Educar a través del arte que se desarrolla en 8 escuelas 

del Centro Histórico: Francisco Morazán, Manuel Soto, 

José Trinidad Cabañas, Francisca Reyes, Escuela José 

Cecilio del Valle, Escuela/Taller Amor en Acción, Estados 

Unidos y  la  Escuela  de  varones  Lempira.

El megataller “Pintando Tegucigalpa: una ciudad con 

derecho a la alegría” convocó a más de 900 niños y a 100 

jóvenes voluntarios culturales.

Voluntarios de Banco Promerica en colaboración con el 
Museo para la Identidad Nacional, llenado de botellas 
para el proyecto PIXELES MIN, realizado del 6 al 27 de 
junio del 2015.

Voluntarios de Banco Promerica en el Gran Mega taller 
Pintando Tegucigalpa, realizado el 31 de octubre del 
2015.

Educación

Colaboradores capacitados en Lenguaje de Señas Hondureñas 

LESHO

Banco Promerica realizó capacitaciones a nivel nacional, 

para darle continuidad al Acuerdo de Tela de Inclusión 

Social y Laboral de Personas con Discapacidad Auditiva, 

cuya finalidad es garantizar plenamente a la persona    

con discapacidad el disfrute de sus derechos y 

proporcionarles a ellos una atención personalizada.

Grupo de Colaboradores de Banco Promerica a nivel 
nacional y colaboradores de GHAPERS, en la finalización 
del curso de LESHO realizado en un periodo de 6 meses, 
culminando el 23 de octubre del 2015. 

Mi experiencia en el curso de Lesho fue muy bonita, ya 

que aprendí mucho la lengua de señas, saber que las 

manos también forman parte de la comunicación, como 

compartir con mis compañeros del banco, una nueva 

forma de comunicarnos y conocer a Orquídea, visitar la 

Escuela Amor en Acción para practicar y convivir con 

niños, admirar como salen adelante y como poder 

poyarlos y saber que con una discapacidad son personas  

profesionales con carreras universitarias sin dificultad; 

además aprendí a decir mi nombre, cantar el Himno 

Nacional de Honduras en Lesho, decir colores, objetos, los 

números, el abecedario y mucho más; pero lo más 

importante para mí fue, el hecho de aprender este 

lenguaje y poder atender a nuestros hermanos con 

discapacidad y brindarles un servicio de calidad y que 

ellos puedan sentirse apreciados y bien atendidos.

Wendy Sarahi Gómez 
Oficial de Banca 

Institucional, 

Gerencia de Canales 

Zona Centro

Testimonio



Programa de Educación Financiera

En Banco Promerica brindamos educación financiera 

orientada a promover el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes financieras en los usuarios, que les 

permita tomar decisiones adecuadas y responsables; y 

también al fomento de conductas que mejoren la calidad 

de vida de las personas y contribuyan al desarrollo 

sostenible del país.

Entre más conocimiento adquiera el usuario financiero, 

existirá una mejor comprensión sobre los productos 

bancarios y así podrán desarrollar habilidades para que se 

vuelvan más conscientes sobre la importancia de ahorro y 

la gestión de productos financieros personales y 

empresariales.

Educación financiera para nuestros niños. Importancia del 

Ahorro

Dar a conocer la importancia de ahorrar en una institución 

financiera, fomentando en los niños el hábito del ahorro, 

esta actividad está dirigida a: niños de primer, segundo y 

tercer grado de las escuelas en La Ceiba, Atlántida.
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Charla para jóvenes persiguiendo tu futuro

De la mano y en alianza con el Instituto Hondureño de 

Formación Profesional (INFOP) se realizó el programa 

“Persiguiendo tu futuro” para jóvenes que están en su 

última etapa de estudios y pronto comenzarán a 

incursionar en el mercado laboral.

Con ̈ Tus Finanzas en verde¨ apoyamos a todo el personal 

con herramientas, conceptos y consejos de utilidad para 

la toma de decisiones financieras correctas en función a 

sus necesidades.

La campaña se desarrolló por medio de capacitaciones, 

boletines y un sitio único de tus finanzas en verde en el 

portal interno PRONET.

Publicación al acceso de directo en la plataforma de 
comunicación interna de la compañía, disponible durante 
todo el año.

El área de Atención al Usuario Financiero y Mercadeo de 
Banco Promerica con la promoción de mecánica 
automotriz de INFOP en la charla Persiguiendo tu Futuro, 
octubre de 2015.

Tus finanzas en verde

Esta campaña de Educación Financiera fue creada para la 

Gente Promerica con el objetivo de brindarles información 

clara y oportuna para mejorar la condición financiera de 

cada colaborador.

Lucha Contra el Cáncer de Mama

Caminata enlázate con Amor del Hospital San Felipe.

Voluntarios de Banco Promerica en la Gran Caminata 
Enlázate con amor, realizada el 24 de noviembre del 
2015.



5554 Banco Promerica                   Memoria de Sostenibilidad 2014-2015Banco Promerica                   Memoria de Sostenibilidad 2014-2015

-13%
Consumo de 
Electricidad 
(KWh)
241,408  

-19.6%
Consumo 
directo de 
Combustible 
(galones)
1,606   

-8%
Consumo de 
Agua por 
Colaborador
(valor en US$)
1.6   

Dimensión Ambiental

árboles 
sembrados 
2014-2015

2,500

Sembramos 
más árboles 
del equivalente de 
nuestro consumo

13,258
Consumo 
de Papel

33%

1 árbol = 16 resmas de papel

*40mil
Resmas de 

Papel

Sembramos
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Programa de Sostenibilidad de los recursos 

energéticos.

Desde el año 2014, llevamos registro del consumo de 

electricidad, combustible, agua y papel con la finalidad 

obtener mejoras en dichas variables como resultado de 

nuestro compromiso en ser una empresa responsable con 

el medio ambiente.

En el 2015, efectuamos varias acciones puntuales para 

reducir el consumo de energía eléctrica, y por 

consiguiente la emisión de gases de efecto invernadero, 

resultando en una reducción de 13% en el consumo de 

kilovatios-hora. Las actividades de mayor impacto 

incluyen:

 Campaña de concientización al público interno. 

 Cambio de lámparas fluorescentes por lámparas LED. 

 Colocación de unidades de aires acondicionados de 

alta eficiencia energética.

 Cambio en horario de encendido y apagado de aires 

acondicionados.

Además, hemos obtenido reducción en el consumo de 

combustible el cual requerimos para la operación de las 

plantas de generación de energía de emergencia 

colocadas en 8 ubicaciones a nivel nacional. 

Banco Promerica, busca impulsar un mayor compromiso 

de los colaboradores y ser un referente ante las partes 

interesadas frente a los retos sociales y cambios en el 

medio ambiente. Se pretende fortalecer la responsabilidad 

social, fomentando un banco comprometido con la 

sociedad que la rodea, creando un equilibrio entre el 

crecimiento económico, inclusión social y preservación 

del medio ambiente para generaciones futuras. Es por ello 

que desde el año 2014, iniciamos con programas de 

capacitación, concientización, planes de medición sobre 

nuestras actividades y el impacto de nuestras decisiones.

Con el fin de lograr mayor compromiso de los 

colaboradores en el tema ambiental, se ha puesto en 

marcha un programa de sensibilización y educación hacia 

lo interno de la empresa, el cual utiliza una serie de 

canales de comunicación permanente, como fondos de 

pantallas, charlas, noticias, talleres, entre otros. Este 

programa se realiza a través de los siguientes programas:

 Programa de sostenibilidad de los recursos 

energéticos.

 Programa de gestión de residuos y fomento del 

reciclaje.

 Programa de sostenibilidad del agua. 

 Programa de control y seguimiento medioambiental.

Medio Ambiente
(EC-2)

Medio Ambiente

Prevención de la contaminación.

Uso sostenible de los recursos.

Mitigación y adaptación al cambio 
climático.

Protección al medio ambiente, 
biodiversidad y restauración de 
hábitats.

Promedio

2014

981

1002

633

1004

89

2015

75

95

77

100

83

Indicadores IndicaRSE Comparativo 2014-2015
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Consumo de electricidad (KWh) (EN3, EN4, EN6, EN7)

1,846,797
1,605,389

241,408

Reducción
Consumo

-13%

20152014

Consumo directo de Combustible (galones)

8,178

6,572

1,606

Reducción
Consumo

-19.6%

20152014

Fuente: Registro de consumo de energía eléctrica basada en recibos mensuales 
           de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 2014-2015
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Programa de gestión de residuos y fomento del 

reciclaje Promerica Vive Verde

El objetivo del concurso fue el de concientizar a cada área 

en cuanto al consumo de papel y que a través de 

materiales reciclables desarrollaran ideas que se 

transformarían en un buzón ecológico y allí depositar y 

recolectar el papel reciclado durante un periodo de 

tiempo, luego donarlo a PREPACE demostrando nuestro 

compromiso y espíritu de colaboración con la comunidad 

ya que ellos lo utilizan para diferentes actividades de 

desarrollo a los jóvenes de dicho centro. 

Tarjetas de Crédito hechas con material reciclado 

Comprometidos con el Medio Ambiente Banco Promerica 

se ha sumado a la tarea de adquirir con sus Proveedores 

de Tarjetas de Crédito estos insumos con materiales 

reciclados, teniendo como objetivo disminuir el impacto 

ambiental que producen los materiales tradicionales 

reconociendo que el reciclaje es siempre una opción.

El PVC es el policloruro de vinilio, un material descubierto 

en 1,838. Su uso está muy extendido debido a las 

propiedades que presenta: maleabilidad, resistencia, 

ligereza, etc. Su utilización está presente en la 

construcción, juguetes, prendas de vestir, y en la industria 

médica en catéteres y bolsas de sangre.

El PVC recuperado y reciclado da lugar a infinidad de 

materiales que pueden ser empleados en tuberías, 

revestimientos eléctrico, mobiliario de jardín, tarjetas de 

crédito etc.

El reciclado de PVC es un claro ejemplo de la recuperación 

de materiales. Sin embargo muchas estadísticas destacan 

el escaso porcentaje que representa el PVC dentro del 

reciclado total. Esto se debe en parte, a que los procesos 

de reciclado de este material son relativamente jóvenes y 

contrastan con una larga vida útil de los enseres 

realizados con este material. Los productos elaborados 

con PVC pueden llegar a estar en perfecto uso entre 20 y 

50 años, por lo que se considera que el aumento de la tasa 

de reciclaje de PVC aumentará a lo largo de los próximos 

años a medida que se vayan deteriorando los objetos 

realizados en este material. 

Consumo Tarjetas Recicladas (EN1, EN2)

PVC Reciclado PVC Blanco

20152014

49,026

29,014

44,185
41,980

Programa de sostenibilidad del agua

La estrategia de sostenibilidad en el consumo del agua 

está orientada a la concientización del público interno en 

el uso eficiente de la misma. En el 2015, lanzamos la 

campaña YO Protejo cuya finalidad es crear conciencia 

sobre el uso responsable de nuestros insumos principales, 

incluyendo el agua. 
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Dicha campaña, aunado al mantenimiento de la red de 

agua potable en los edificios que operamos, ha permitido 

que a pesar de crecer en cantidad de empleados en un 

8.6% (de 718 empleados a 780), el consumo por persona 

se ha disminuido en 8.1%.

Programa de control y seguimiento 

medioambiental 

Parte de nuestro compromiso como empresa socialmente 

responsable es preservar y mejorar el medio ambiente, es 

por ello que vivimos nuestra cultura de YO PROTEJO con 

nuestra campaña de concientización y motivación a todos 

nuestros colaboradores para ser parte activa y voluntaria, 

participando en la reforestación de más de 3 mil árboles a 

nivel nacional, específicamente en la aldea de cofradía en 

Tegucigalpa y cerro Zopilotoy en San Pedro Sula.

El total de árboles sembrados representa un gran 

porcentaje del consumo de papel de Banco Promerica en 

el 2015. 

Consumo de agua por colaborador (USD)
(EN8, EN22, EN23)

19.95
18.35

1.6

Reducción
Consumo

-8%

20152014

Consumo de papel / reforestación. Resmas y equivalente a árboles (EN27)

13,258
Resmas 

830
Árboles

Consumo Papel 
2014-2015

= 2,500
Árboles

Árboles sembrados
2014-2015

Sembramos el equivalente al 300% de nuestro consumo

Liberación de tortugas golfinas en el departamento de 

Valle.
Como reconocimiento a los voluntarios con mayor 

participación en horas de trabajo dedicadas a las 

actividades de responsabilidad social se realizó una visita 

al Golfo de Fonseca en el departamento de Valle con el 

propósito de liberar las camadas de tortugas golfinas al 

Océano Pacífico.
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üVericado por FUNDAHRSE 

Estrategia y análisis

G4-1  Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibili-
dad para la organización y su estrategia.

Perl de la organización

Aspectos materiales y cobertura

G4-2 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

G4-3  Nombre de la organización.

G4-4  Principales marcas, productos y servicios.

G4-5  Localización de la sede principal de la organización.

G4-6  Número de países en los que opera la organización.

G4-7  Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

G4-8  Mercados servidos.

G4-9  Dimensiones de la organización.

G4-10  Desglose de empleados de la organización.

G4-11  Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

G4-12 Descripción de la cadena de valor de la organización.

G4-13 Cambios signicativos durante el periodo cubierto por la Memoria en el 
tamaño, estructura, propiedad y cadena de valor de la organización.

G4-14 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o 
principio de precaución.

G4-15 Principios o programas económicos, sociales y ambientales 
desarrollados externamente.

G4-16 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e 
internacionales a las que la organización apoya.

G4-17 Listado de entidades cubiertas por los estados nancieros de la 
organización.

G4-18 Proceso de denición del contenido y cobertura de la Memoria.

G4-19  Listado de aspectos materiales.

Indicadores GRI Guía G4 – CONTENIDOS GENERALES (OPCIÓN ESENCIAL)

Contenidos básicos generales Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000

7.4.2

Página/ 
respuesta

 
Aspecto
material

7.8

6.3.10

05

02

08, 12

08

08

10

22

16

16

13

02

 Tabla de indicadores de desempeño GRI G4 Modalidad CORE (Esencial)
Con referencia a la norma ISO 26000, verificación por tercera parte e inclusión en el análisis de materialidad de la organización.  

08, 10

Es la primera 
memoria de 

la organización

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Indicadores GRI Guía G4 – CONTENIDOS GENERALES (OPCIÓN ESENCIAL)

Contenidos básicos generales Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

 
Aspecto
material

G4-22 Efecto de la rexpresión de información de reportes anteriores.

G4-23  Cambios signicativos relativos a periodos anteriores en el alcance y 
cobertura de la Memoria.

G4-28  Periodo cubierto por la información contenida en la Memoria.

G4-29  Fecha de la Memoria anterior más reciente.

G4-30 Ciclo de presentación de memorias.

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas a la Memoria o su 
contenido.

G4-32 Nivel alcanzado, Tabla GRI de indicadores y referencia a la vericación 
externa de la Memoria.

G4-33 Política y práctica sobre vericación externa.

G4-24  Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

G4-25  Base para la identicación y selección de grupos de interés con los que 
la organización se compromete.

G4-26  Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés.

G4-27  Aspectos de interés surgidos a través de la participación de los grupos 
de interés y respuesta de la organización.

Participación de los grupos de interés

Perl de la Memoria

5.3

5.3

7.3.3

7.5.3

7.6.2

7.6.2

Gobierno corporativo

Ética e Integridad

G4-34 Estructura de gobierno de la organización y sus comités.

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de conducta de la 
organización como ser códigos de conducta y ética.

6.2

4.4

G4-20  Cobertura de los aspectos materiales dentro de la organización.

G4-21  Cobertura de los aspectos materiales fuera de la organización.

7.3.2

Aspectos materiales y cobertura

24-25

24-25

20

20

25

02

02

02

02

02

02

19

20, 21

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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08

Suplemento
Sectorial

SSFS

Suplemento
Sectorial

SSFS

DMA M

05, 06

39

No Aplica

No Aplica

Acorde con ISO 
26000 y GRI 4 

Esencial

La empresa Deloiitte 
es la encargada de 
evaluar los estados 

nancieros de Banco 
Promerica

25

www.
promerica.

com

DMA

DMA

M

M

DMA M

Es la primera 
memoria de 

la organización
No Aplica

Es la primera 
memoria de 

la organización
No Aplica

22 DMA

DMA

DMA

DMA

M

M

M

M

DMA M

FS11 M

FS11 M
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Contenidos Básicos Especícos Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS

Enfoque de gestión

G4-EC9   Proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en operacio-
nes signicativas.

Enfoque de gestión

G4-EC7  Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios 
prestados principalmente para el benecio público.

G4-EC8   Impactos económicos indirectos signicativos y su alcance.

6.8.9

6.6.6

6.6.6

ECONOMÍA

Enfoque de gestión

G4-EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario 
mínimo local por género en lugares donde se desarrollan operaciones 
signicativas.

G4-EC6   Proporción de los altos directivos procedentes de la comunidad local en 
operaciones signicativas.

6.8.1
6.8.2G4-EC1   Valor Económico Generado y Distribuido.

G4-EC2   Consecuencias nancieras y otros riesgos y oportunidades debidos al 
cambio climático.

G4-EC3  Cobertura de las obligaciones de la organización debido a programas 
de benecio social.

G4-EC4   Ayudas nancieras recibidas de gobiernos.

6.5.5

6.8.7

6.4.3

6.8.5

45G4-DMA  Enfoque de gestión.

07

Prácticas de contratación

Consecuencias económicas indirectas

Presencia en el mercado 

Desempeño económico

La mayor parte de 
los altos directivos 
provienen de las 

comunidades 
locales. Se 

conrmará la 
proporción en la 

próxima memoria.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Contenidos Básicos Especícos Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS

MEDIO AMBIENTE

59

G4-DMA Enfoque de gestión.

G4-EN1 Materiales utilizados por peso y volumen.

G4-EN2 Porcentajes de materiales que son reciclados.

Enfoque de Gestión 

G4-EN3 Consumo de energía dentro de la organización.

G4-EN4 Consumo energético externo.

6.5.4

6.5.4

6.5.4

6.5.4

G4-EN6   Reducción de consumo de energía.

G4-EN7   Reducciones de los consumos energéticos de los productos y servicios.

G4-EN8   Captación total de agua según la fuente.  

G4-EN9   Fuentes de agua que han sido afectadas signicativamente por la 
captación de agua.

G4-EN10   Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

G4-EN11   Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean 
adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no 
protegidas de gran valor para la biodiversidad.

G4-EN12  Descripción de los impactos mas signicativos en la biodiversidad de 
áreas protegidas o áreas de alto valor en términos de diversidad 
biología no protegidas que se derivan de las actividades, los productos y 
los servicios.

6.5.4

6.5.4

6.5.4

G4-EN5   Intensidad energética. 6.5.4

6.5.4

6.5.4

6.5.6

6.5.6

Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

6.5.6G4-EN13  Hábitats protegidos o restaurados. 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 
Aspecto
material

Suplemento
Sectorial

SSFS

 
Aspecto
material

Suplemento
Sectorial

SSFS

FS1

FS1 M

56

48

FS2

No Aplica

39

No Disponible

No Aplica

26

34-35

59

57

57

No Disponible
Se presentará en la
próxima memoria.

57

57

60

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

6.5.6

G4-EN14  Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitat se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de 
la especie.

üNo Aplica

üVericado por FUNDAHRSE 

ü



G4-LA5  Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales 
de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral.

6.4.6

Salud y seguridad en el trabajo

ü

G4-LA4  Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión 
de estos en los convenios colectivos.

G4-LA3  Indices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por 
maternidad o paternidad desglosado por sexo.

6.4.3
6.4.5

6.4.4

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

ü

ü

Anexos

6968 Banco Promerica                   Memoria de Sostenibilidad 2014-2015Banco Promerica                   Memoria de Sostenibilidad 2014-2015

6.5.5

6.5.5

6.5.5

6.5.5

6.5.5

6.5.3

G4-EN15  Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1).

G4-EN16  Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía 
(Alcance 2).

G4-EN17  Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero.

G4-EN18  Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

G4-EN19  Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

6.5.3 
6.5.4

G4-EN21 NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas signicativas.

6.5.3G4-EN22  Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino.

Contenidos Básicos Especícos Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS

MEDIO AMBIENTE

Euentes y residuos

6.5.3

6.5.3

6.5.3

6.5.3
6.5.4

G4-EN23   Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento.

G4-EN24   Número total y volumen de los derrames accidentales más 
signicativos.

G4-EN25   Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados 
que se consideran peligrosos en virtud de los anexos I, II, III, VIII del 
Convenio de Basilea y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

G4-EN26   Identicación, tamaño, estado de protección  valor de biodiversidad de 
las masas de agua y los hábitats relacionados afectados signicativa-
mente por vertidos y escorrentía procedentes de la organización.

Emisiones

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

G4-LA1  Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y región.

6.4.3

G4-LA2  Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa  que no se 
ofrecen a empleados temporales o a media jornada, desglosadas por 
ubicaciones signicativas de actividad.

6.4.4
6.8.7 

Empleo 

Contenidos Básicos Especícos Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS

MEDIO AMBIENTE

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Transporte

General 

Evaluación ambiental de los proveedores

Mecanismos de reclamación ambiental 

G4-EN31  Desglose de los gastos y las inversiones ambientales.

 G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función  de 
criterios ambientales.

G4-EN33  Impactos ambientales signicativos, reales y potenciales en la cadena 
de suministro y medidas al respecto.

6.5.1
6.5.2

6.3.5
6.6.6

G4-EN34  Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

6.3.5
6.6.6

6.3.6

G4-EN30  Impactos ambientales signicativos del transporte de productos y otros 
bienes materiales utilizados para las actividades de la organización, asi 
como del transporte de personal.

6.5.4

35

Productos y servicios

6.5.4
6.7.5

6.5.4
6.7.5

G4-EN27 Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

G4-EN28 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que se 
recuperan al nal de su vida útil, desglosado por categoría.

ü

ü

Cumplimiento regulatorio

G4-EN29  Valor monetario de las multas signicativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa 
ambiental.

4.6ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 
Aspecto
material

Suplemento
Sectorial

SSFS

 
Aspecto
material

Suplemento
Sectorial

SSFS

No 
Disponible

60

60

No hay 
casos

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

61

No 
Disponible

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No hay 
casos

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

34

No hay
casos

38, 40

40

40

Conforme 
a la Ley 
nacional

43

üVericado por FUNDAHRSE 



Libertad de asociación y negociación colectiva

Trabajo infantil

Trabajo Forzoso

6.3.3
6.3.4
6.3.5 
6.3.7
6.3.10
6.6.6
6.8.4

G4-HR5  Identicación de centros y proveedores con un riesgo signicativo de 
casos de explotación infantil y medidas adoptadas para contribuir a la 
abolición de la explotación infantil.

G4-HR4  Identicación de centros y proveedores signicativos en los que la 
libertad de asociación y el derecho a acogerse a convenios colectivos 
pueden infringirse o estar amenazados y medidas adoptadas para 
defender estos derechos.

6.3.3 
6.3.4 
6.43.5 
6.3.8 
6.3.10 
6.4.5 
6.6.6

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.6.6
6.3.10

G4-HR6  Centros y proveedores con un riesgo signicativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzoso y medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso.

ü

ü

ü

Diversidad e igualdad de oportunidades

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-LA12  Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por 
categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad.

6.3.10

G4-LA14  Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a las prácticas laborales.

G4-LA13  Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosada por categoría profesional y por ubicaciones 
signicativas de actividad.

6.4.3

6.3.5 
6.4.3 
6.6.6 
7.3.1

6.3.7 
6.3.10
6.4.3
6.4.4

ü

ü

ü

ü
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Contenidos Básicos Especícos Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

6.4.7

6.4.7

G4-LA9   Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado 
por sexo o categoría laboral.

G4-LA10  Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar 
el nal de sus carreras profesionales.

G4-LA6  Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de victimas mortales relacionadas con el trabajo, 
por región y sexo.

G4-LA7  Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados 
de enfermedad.

G4-LA8  Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos.

6.4.6
6.4.8

6.8.7

6.4.6

41

43

G4-LA11  Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional, desglasado por sexo y por 
categoría profesional.

6.4.7

Salud y seguridad en el trabajo

Capacitación y educación

43

ü

ü

ü

ü

ü

ü

No discriminación

G4-HR3  Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas. 6.3.6
6.3.7 
6.3.10 
6.4.3

33

Contenidos Básicos Especícos Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

DERECHOS HUMANOS

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales 

Inversión

G4-HR1   Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión signicativos 
que incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos.

G4-HR2   Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes 
para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados.

6.3.3 
6.3.5
6.6.6

6.3.5

G4-LA15  Impactos negativos signicativos, reales y potenciales en las prácticas 
laborales en la cadena de suministros y medidas adoptadas al respecto.

G4-LA16  Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 
reclamación. 

6.3.6ü

ü

ü

 
Aspecto
material

Suplemento
Sectorial

SSFS

 
Aspecto
material

Suplemento
Sectorial

SSFS

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

La organización 
dispone de un 
seguro medico 
adiconal al del 
Seguro social

No Aplica

39

41

No hay
casos

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

ü

FS9 M

No hay
casos

No Aplica La organización 
se apega a las 

normativas 
nacionales.

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

üVericado por FUNDAHRSE 

35, 39, 40

34



RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y seguridad de los clientes

G4-PR1  Porcentaje de categorías de productos servicios signicativos cuyos 
impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para 
promover mejoras.

6.7.1
6.7.2 
6.7.4 
6.7.5 
6.8.8

ü

Prácticas de competencia desleal

G4-S07  Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísti-
cas o contra la libre competencia y resultado de las mismas.

6.6.1
6.6.2
6.6.5
6.6.7

Cumplimiento regulatorio

Evaluación de la repercusión social de los proveedores

Mecanismos de reclamación por impacto social 

G4-S09  Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relacionados por la repercusión social.

G4-S010  Impactos negativos signicativos y potenciales para la sociedad en la 
cadena de suministro y medidas adoptadas.

G4-S08   Valor monetario de las multas signicativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa.

4.6

6.6.1
6.6.2

6.6.1
6.6.2

G4-S011  Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 
reclamación.

6.3.6
6.8.1
6.8.2

ü

ü

ü

ü

üSOCIEDAD

Comunidades locales

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

G4-HR10  Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a los derechos humanos.

G4-HR11  Impactos negativos signicativos en materia de  derechos humanos, 
reales y potenciales en la cadena de suministros y medidas adoptadas.

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.6.6

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.6.6

GR-HR12  Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 
reclamación.

6.3.6

G4-S01  Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad 
local.

6.3.9 
6.5.1
6.5.2
6.5.3 
6.8

G4-S02  Centros de operaciones con efectos negativos signicativos, posibles o 
reales, sobre las comunidades locales.

6.3.9
6.5.3
6.8

ü

ü

ü

ü

ü
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Contenidos Básicos Especícos Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS

DERECHOS HUMANOS

Medidas de seguridad

Derechos de la población indígena

Evaluación

6.3.3
6.3.4
6.3.5

G4-HR9  Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o 
evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos.

6.3.4
6.3.5
6.6.6

6.3.4
6.3.6
6.3.7 
6.3.8
6.6.7
6.8.3

G4-HR7  Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación 
sobre las políticas o los procedimientos de la organización en materia 
de derechos humaos relevantes para las operaciones.

G4-HR8  Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas 
y medidas adoptadas.

ü

ü

ü

Política pública

Lucha contra la corrupción 

G4-S06  Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario. 6.6.1
6.6.2
6.6.4

Contenidos Básicos Especícos Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS

SOCIEDAD

G4-S05  Casos conrmados de corrupción y medidas adoptadas. 6.6.1
6.6.2
6.6.3

G4-S04  Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción.

6.6.1
6.6.2

44

Lucha contra la corrupción 

G4-S03  Número y porcentaje de centros en los que se ha evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos signicativos detectados.

6.6.1
6.6.2
6.6.3

ü

ü

ü

ü

 
Aspecto
material

Suplemento
Sectorial

SSFS

 
Aspecto
material

Suplemento
Sectorial

SSFS

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

44
FS3 M

FS3 MNo hay 
casos

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

Se presentarán 
en la próxima 

memoria.

No 
Disponible

No hay
casos

No Aplica La empresa no 
realiza este tipo de 

contribuciones.

28

No hay
casos

FS11 M

28

31

No hay
casos

FS6, FS7 M

FS11 M

12, 22, 28

100 % de los 
productos son 

evaluados. FS11 M

üVericado por FUNDAHRSE 



G4-PR7  Número de casos de incumplimiento de la normativa o de los códigos 
voluntarios, relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, tales como 
la publicidad, la promoción y el patrocinio, desglosados en función del 
tipo de resultado.

G4-PR6  Venta de productos prohibidos o en litigio.

4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.3

G4-PR8   Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de los clientes.

G4-PR9  Valor monetario de las multas signicativas fruto del incumplimiento de 
la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y 
servicios.

6.7.1
6.7.2
6.7.7

4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.6

Comunicaciones de mercadotecnia

Privacidad de los clientes 

Cumplimiento regulatorio

ü

ü

ü

ü

No hay 
casos

No se
permite

No hay 
casos

No hay 
casos
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Contenidos Básicos Especícos Omisiones
Vericación     

externa
ISO 

26000
Página/ 

respuesta

Indicadores GRI Guía G4 – ASPECTOS E INDICADORES ESPECÍFICOS

G4-PR3 Tipo de información que requieren los procedimientos de la 
organización relativos a la información y el etiquetado de sus productos 
y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios 
signicativos que están sujetas a tales requisitos.

6.7.1  
6.7.2  
6.7.4 
6.7.5 
6.7.9

Etiquetado de los productos y servicios

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y seguridad de los clientes

G4-PR2 Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o 
de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

4.6 
6.7.1
6.7.2 
6.7.4 
6.7.5 
6.8.8

ü

G4-PR4 Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y 
servicios, desglosados en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes. 6.7.1
6.7.2 
6.7.6

ü

ü

Aspecto material
Enfoque de gestión 

e indicadores Páginas Vericación Externa

Transparencia

Debida Diligencia

Reclamaciones

Rendición de cuentas

üVericado por FUNDAHRSE 

Aspectos materiales

DMA  ISO 26000

DMA  ISO 26000

DMA  ISO 26000

DMA  ISO 26000

18, 20, 21

16, 18, 22

18, 29, 43

02, 05, 18

ISO 26000

Fundahrse

Fundahrse

Fundahrse

Fundahrse

 
Aspecto
material

Suplemento
Sectorial

SSFS

No hay 
casos

28 ü

No hay 
casos

M

4.4.3

4.4.4

4,4.5

4,4,2

Omisiones

üVericado por FUNDAHRSE 

No hay 
casos
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I nforme de 
verificación externa 

A las partes interesadas de BANCO PROMERICA

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresaria FUNDAHRSE es una organización del sector privado de 

Honduras. Creada en el 2004 cuenta con un código de ética a fin de asegurar altos estándares de transparencia e integridad 

con el fin de prevenir posibles conflictos de interés. FUNDAHRSE en su carácter de verificador externo ha tenido bajo su 

cargo conducir el proceso de análisis de la Memoria de Sostenibilidad 2014-2015 de Banco Promerica para lo cual se 

implementaron una  serie de técnicas de evaluación.

 Alcance de la verificación 

La función principal de FUNDAHRSE fue proporcionar una declaración de veracidad sobre la información vertida en la 

Memoria de Sustentabilidad 2014-2015 de Banco Promerica de acuerdo con los requisitos de las Normas y estándares 

internacionales de:

· Guía GRI-G4

· INDICARSE 2015

· ISO 26000:2010

Con tal sentido se definió una metodología siguiendo el proceso de GRI-4 y que incluyó la revisión del contenido del presente 

reporte, los datos de contenidos básicos y específicos como los documentos sectoriales asociados. La información verificada 

descansa en  las operaciones de Banco Promerica y los datos proporcionados por la organización declarante.

Metodología empleada

FUNDAHRSE verificó la consistencia de la información con base en los principios para determinar los contenidos de una 

memoria GRI-G4 y para ello se recurrió a la verificación de la documentación relevante y pertinente provista por Banco 

Promerica, las entrevistas a personas claves para la generación de los indicadores, acceso a los registros de historias y 

testimonios, análisis de los documentos sectoriales y muestreo de los principales indicadores de desempeño de la 

organización. Se anexa la tabla correspondiente con el detalle de la metodología para la verificación de los indicadores. 

Conclusiones 

Basado en el trabajo de verificación se ha concluido que la Memoria  

de Sostenibilidad 2014-2015  de  Banco Promerica se ha realizado 

cumpliendo el criterio “in accordance” con la guía para la 

elaboración de las Memorias de sostenibilidad de GRI-G4, la 

Norma ISO 26000 e Indicarse 2015.

El siguiente gráfico refleja el nivel de aplicación de los principios 

establecidos por los estándares internacionales utilizados. En el 

mismo se observa la aplicación de los principios que permiten 

considerar la Memoria de Sostenibilidad 2014-2015 de Banco 

Promerica en la opción ESENCIAL.

Aspectos destacados

· Se verifica la realización de la materialidad bajo la norma ISO 26000-Indicarse 2015 y el respeto a los principios de 

materialidad e inclusión a través de consultas entre los directivos de la empresa y su staff de directores y ejecutivos.

· Se destaca la presencia de la herramienta de Indicarse 2015 homologada con la Norma ISO 26000 como referentes de la 

gestión de desarrollo sostenible de la organización. Cumpliendo así con los principios de sostenibilidad y exhaustividad.

Áreas de mejora

· Consolidar los mecanismos de rendición de cuentas y la presencia de auditorías independientes en las tres dimensiones 

del desarrollo sostenible. 

· Dar continuidad al ejercicio de alineamiento con los principios Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y avanzar a los 

niveles superiores que propone el GRI-G4.

San Pedro Sula, 09 de Noviembre del 2016

Roberto Leiva
Director Ejecutivo FUNDAHRSE

Nivel de Aplicación de los Principios GRI-G4 

1

2

3

4

5

Participación Sostenibilidad Materialidad Exhaustividad
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 Contactos

Su opinión sobre esta primera Memoria de 
Sostenibilidad es muy importante, envíe sus 
comentarios, sugerencias o consultas al 
Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, 
escribiendo al correo electrónico: 

 ngiron@bancopromerica.com

Call Center:  

 TGU. (504) 2280-8080 

 SPS. (504) 2580-8080

Correo Electrónico: 

 consultas@bancopromerica.com

Sitio Web:

 www.bancopromerica.com

Como parte de nuestro programa “Promerica 
vive v3rde” y para evitar el consumo de papel y el 
impacto ambiental que supone el proceso de 
impresión y la posterior salida de circulación del 
material impreso, solamente editamos este 
documento en versión digital, distribuida 
directamente a nuestras partes interesadas a 
través del servicio de correo electrónico y 
disponible para el público en general en nuestro 
sitio web. 



 www.bancopromerica.com
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