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Introducción

Actuar en consistencia con nuestra misión y visión es la
base para definir acciones hacia una mejora de la
calidad de vida y bienestar de la sociedad en general,
promoviendo la generación y creación de valor a largo
plazo hacia nuestros distintos grupos de interés.
La gestión responsable e inclusiva, relacionada a la
dimensión social de Banco Fassil, tiene la finalidad de
impulsar actividades emprendedoras y productivas,
promover el desarrollo integral y la calidad de vida de
los bolivianos, además de la transparencia y ética en las
acciones velando por la protección de los consumidores
financieros. La inclusión financiera es parte fundamental
de nuestras claves como Banco y está relacionada a
facilitar el conocimiento de servicios financieros, el
acceso a la bancarización y nuevas tecnologías, siendo
actores y promotores de una transformación, avance
y crecimiento, siendo sensibles en todo momento a las
necesidades de los grupos de interés, todos estos
compromisos establecidos también mediante una
Política Interna de Responsabilidad Social Empresarial.
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Misión

Impulsar el desarrollo de las actividades emprendedoras y productivas
de los bolivianos con la finalidad de
mejorar su calidad de vida a través
del acceso a servicios financieros
integrales e incluyentes.

Valores

Honestidad, Regidos por la honradez,
lealtad y transparencia, generamos
confianza y seguridad
Dinamismo, Siempre atentos y listos
para afrontar retos e innovar.
Servicio, vocación de colaboración
con interés genuino en las personas.
Responsabilidad, Cumplimos nuestros
deberes y objetivos con excelencia, asumiendo las consecuencias de nuestras
acciones.
Compromiso, Pasión por lo que hacemos,
unidos por un mismo objetivo

Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2015 / Banco Fassil

Visión

Ser una Entidad Financiera en constante
búsqueda de la excelencia, líder en desempeño Institucional y reconocido por
su compromiso con la Sociedad, Clientes y Equipo Humano.

Nuestro
Desempeño
En la gestión 2015, presentamos un sólido alcance, establecido por nuestra amplia Red de Puntos de Atención y
fuerte enfoque en el sector productivo, fortalecido con
la estrategia del Negocio, somos una banca integradora
al disponer de productos y servicios pensados en las
necesidades de los clientes, atendiendo a todos los segmentos de las actividades económicas.
Sólidas prácticas en prevención de sobrendeudamiento
y adecuadas acciones en transparencia, precios responsables, cobranzas, mecanismos de resolución de
reclamos y privacidad de los datos del cliente, son
principios desarrollados pensando en la protección de
los consumidores financieros.

AESA Ratings calificadora de Riesgo asociada a FithRatings en su Informe al 31 de diciembre de 2015 asigna
la siguiente Calificación de Desempeño de Responsabilidad Social de Banco Fassil.

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN
DRSE - NIVEL1

AESA RATINGS

R3

PUNTAJE

5.9

El desempeño Institucional en 2015 vino marcado por
un crecimiento del 52.34% del negocio de Banco Fassil
al superar los USD 1,538 millones en activos, un incremento del 87.28% en la cartera crediticia y del 106.65%
en depósitos.
Este óptimo crecimiento vino acompañado de un fuerte
respaldo del accionariado a través del aporte patrimonial adicional de UDS 35 millones. Uno de los aspectos
destacables de la gestión 2015 fue el haber alcanzado
los USD 1,500 millones en activos y superado los USD
1,000 millones de cartera crediticia, indicadores con los
que Banco Fassil asume espacios de mayor liderazgo
en el mercado financiero boliviano.
Nuestra Red de Puntos de Atención Financiera a nivel
nacional, ofrece soluciones financieras generando
mayor inclusión en zonas urbanas, periurbanas y rurales,
mediante la oferta de servicios financieros integrales,
incluyentes e integradores, y a través de una amplia
variedad de beneficios. Con la presencia de más de 400
puntos de atención distribuida en 86 Agencias urbanas
y 38 en provincias, Banco Fassil se caracteriza por
acercar los servicios a la población.

1,837

Colaboradores

251,224

Clientes Prestatarios
y Depositantes

La integralidad y nuestra gestión del talento estuvieron
regidas hacia la construcción de un excelente lugar
para trabajar, estableciendo acciones, compromisos y
actividades en este sentido.

52.34%
Crecimiento
anual

1,538

Millones en activos

405

Puntos de
Atención y
contacto
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Banco Fassil S.A. es una entidad financiera constituida
en Bolivia, regulada por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI).
Banco Fassil S.A inició sus actividades el 21 de julio de
2014 con el objeto de la prestación de productos, operaciones y servicios financieros integrales, incluyentes
e integradores, dirigidos hacia el cliente en general y
empresas de cualquier tamaño y tipo de actividad económica. Con enfoque de atención en forma diversificada a Todos los segmentos y sectores económicos que
favorezcan el desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la capacidad industrial del país; velando por la
protección del consumidor financiero y la universalidad
de los productos y servicios financieros; orientando el
funcionamiento de la Sociedad en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social de los bolivianos.
También, con la premisa de atención a Todos los Estratos de Clientes, manteniendo la visión de inclusión de la
Base de la Pirámide.

Somos
Banco Fassil

Antes de la transformación a Banco Múltiple, Fassil fue
constituida inicialmente como Fondo Financiero Privado a partir del 12 de agosto de 1996 como instrumento
de desarrollo y mecanismo de fomento a los sectores
económicos en el proceso de intermediación financiera
en la prestación de servicios y en operaciones de captación y colocación de recursos a pequeños y micro prestatarios. La apuesta por el Fondo Financiero Privado
Fassil, nace con la visión de invertir en una institución
financiera que tenía una importante experiencia en microcrédito, con potencial de ser convertida en una gran
Institución de microfinanzas; Al observar grandes e importantes cambios regulatorios y tendencias en las microfinanzas a nivel nacional y regional, se toma la decisión de tomar un paso trascendental, de reinventamos,
aplicando los conocimientos y experiencia adquirida en
los largos años en banca comercial, combinada con la
riqueza de nuestra reciente vivencia en la industria de
las microfinanzas. Estratégicamente, segmentamos los
negocios de nuestra Institución formando las Áreas de
Banca microfinanzas y Banca Comercial y con la prestación de productos, operaciones y servicios financieros
Integrales, Incluyentes e Integradores, hechos que nos
identificaron en una buena senda de crecimiento y diversificación.

Sociedades
Filiales
Banco Fassil es parte del Grupo Financiero Santa Cruz
Financial Group, principal Grupo Financiero de la región
y desde el principio buscó generar sinergias con
inversiones en el sector financiero, en el mercado de
valores, en el mercado de fondos de inversión, y en las
gestiones de cobranza.
El Grupo Financiero cuenta con más de 40 años en el
sector de las Finanzas y ha desarrollado una amplia
experiencia en el mercado financiero.
Las otras filiales que forman en Grupo Financieros son,
Santa Cruz Investments S.A. Administradora de Fondos
de Inversión; Santa Cruz Securities S.A Agencia de
Bolsa; Santa Cruz Services S.A. con gestiones de
Cobranza y Santa Cruz Formadores S.A. brindando
orientación y asistencia a personas naturales o jurídicas, en la formación, creación, estructuración y administración de negocios o empresas.
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Ser una Banca

Intensiva
Integral
Incentivadora
Incluyente
Inteligente
Integradora
Innovadora

10 Claves,
Con compromisos hacia la
que forman
Inversión
parte de
Institucionalidad
nuestra
Integridad
Cultura
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Organigrama
Presentamos una estructura organizacional
fortalecida y adecuada para la especialización
hacia los Clientes.

COMITE
EJECUTIVO

COMITE
GOBIERNO
CORPORATIVO

DIRECTORIO

COMITE
ELECTORAL

COMITE

COMITE
DE ADMINISTRACIÓN

DE TECNOLOGIA
DE LA INFORMACIÓN

COMITE
DE
CREDITOS

COMITE
DE GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS

COMITE
DE
AUDITORIA

GERENCIA
GENERAL

RIESGOS

IMAGEN
INSTITUCIONAL

COMPLIANCE

CALIDAD Y
PROCESOS

CONTROL
DE
GESTIÓN

RED DE
PUNTOS DE
ATENCIÓN
FINANCIERA

BANCA DE
MICROFINANZAS

BANCA
COMERCIAL

ASESORIA
JURIDICA

BANCA
SEGUROS
Y CANALES

COMERCIO
EXTERIOR

GESTIÓN
DE RRHH

FINANZAS

AUDITORIA
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ADMINISTRACIÓN

SISTEMAS
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Una de las principales modificaciones en nuestra
estructura, fue la creación del Área de Gestión de Recursos
Humanos como responsable de la gestión del talento y
la consolidación de una cultura institucional sólida que
se constituya en un referente a nivel nacional e internacional.
Esta implementación realizada con la finalidad de brindar
oportunidades para generar un ambiente agradable y
excelente clima laboral, promoviendo el logro de elevados estándares de eficiencia y productividad, reforzando el compromiso y la conciencia estratégica de todos
los integrantes de Banco Fassil.
Entre otras modificaciones en la estructura, estuvo la
creación de la Unidad de Inteligencia de Negocios
dependiente del área de Control de Gestión, la cual tiene
la misión de desarrollar, implementar y administrar
proyectos y herramientas tecnológicas que contribuyan
a la planificación, implementación, análisis y monitoreo
de la gestión estratégica. La creación de las Unidades
de Banca Corporativa y Banca Mediana Empresa, con la
responsabilidad de planificar y supervisar a los respectivos equipos, gestionando el cumplimiento de los objetivos globales e individuales y realizar gestión comercial
del segmento de mercado.

Unidad de
Comunicación
y Responsabilidad
Social

Puntos de Atención
Queremos estar cada vez más cerca de nuestros clientes
y usuarios, en zonas urbanas, rurales y periurbanas
cubriendo las necesidades de los distintos segmentos
atendidos. Tenemos presencia en en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Chuquisaca, Tarija, Oruro y
Potosí, promovemos la llegada a zonas no bancarizadas.
Agencias Fijas. Son puntos de contacto para la oferta de
todos los productos y servicios a nivel nacional.
Infraestructura moderna, amigable con el medio ambiente, y en cumplimiento a los estándares de Calidad.
Oficinas Externas ubicadas en supermercados, farmacias, estaciones de servicio, cooperativas de agua potable y alcantarillado, entre otras Instituciones públicas y
privadas, las cuales tienen horario extendido para mayor
comodidad de los Clientes y Usuarios.

86

Agencias Urbanas

38

Agencias en
provincia

9

Sucursales

59

Oficinas Externas,
Ventanillas de Caja y otros

Cajeros Automáticos disponibles 24 Horas
ycontamos tambien con Cajeros Automáticos
acondicionados para personas con discapacidad,
con las características adecuadas para el uso.

213

Cajeros automáticos

Desde el año 2010, el área de Imagen Institucional
comprende la Unidad de Comunicación & Responsabilidad
Social, encargada de gestionar todas las actividades en
relación a la ética, la transparencia y el aporte como
Entidad hacia los distintos Grupos de Interés y dimensión
social.
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Reconocimientos

Con orgullo, un Excelente lugar para
trabajar

Productos y Servicios
Bajo los pilares de integridad, productividad y eficiencia,
la oferta de soluciones financieras está orientada a Personas, Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas,
Grandes Empresas e Instituciones.
La gestión de los Clientes se encuentra segmentada,
creando una cultura de venta mediante procesos y evaluación de riesgos con herramientas correspondientes,
trabajando hacia la mejora en la productividad con los
canales de atención y con la adecuación y anticipación a
las necesidades.
Elaboramos productos y servicios para los distintos segmentos y clientes, integrales, incluyentes e integradores;
Analizando en los distintos casos las necesidades específicas del cliente. Los productos y servicios apuntan a
soluciones crediticias con especial enfoque hacia los sectores emprendedores y productivos del país, el ahorro,
las inversiones, y otros servicios no financieros, los cuales cumplen con los requisitos exigidos por la normativa,
además de velar por precios responsables y condiciones
competitivas en relación al mercado.

Créditos
Cuentas de Ahorro
Cuenta Corriente
Depósitos a Plazo Fijo
Banca Transaccional
Banca por Internet Fassilnet
Tarjetas de Débito, Crédito
y Prepagadas
Comercio Exterior
Giros y Remesas

Great Place to Work, firma global de investigación, consultoría y formación que ayuda a las organizaciones a
diagnosticar, crear y sostener excelentes lugares para
trabajar a través del desarrollo de culturas de confianza, otorgó un reconocimiento a Banco Fassil “por el
fomento al orgullo, logros y el crecimiento Institucional”,
como resultado de la aplicación de la encuesta sobre
Clima Laboral cuyo objetivo es medir e identificar las
fortalezas y oportunidades que permitan mejorar las
relaciones entre los colaboradores, los jefes y su trabajo.
El reconocimiento alineado a las acciones desarrolladas en la construcción y sostenimiento de Banco Fassil
como un excelente lugar para trabajar.

Mejor Reputación Institucional
Banco Fassil formó parte de “Las 100 Empresas y Líderes
con Mejor Reputación de Bolivia del Ranking Merco 2015”.
MERCO — Monitor Empresarial de Reputación Corporativa — es un instrumento de evaluación que tiene por
objetivo la medición de la reputación de las organizaciones en base a cinco evaluaciones y doce fuentes de
información, convirtiéndose en el monitor de mayor
crecimiento en Latinoamérica y Europa en su rubro.
Nos distinguimos entre las 100 Empresas, ocupando
la posición N° 5 en el Ranking Sectorial de Entidades Financieras, registrando el mayor ascenso de todos los
bancos desde el monitor 2014.
Asimismo, Ricardo Mertens Olmos, Presidente del
Directorio de Banco Fassil y de Santa Cruz Financial
Group S.A. y sus restantes filiales, también fue reconocido entre los 100 líderes con mejor reputación, distinguiéndose entre los cinco primeros del Sistema Financiero Boliviano.
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Todo el Equipo de colaboradores de Banco Fassil, además de miembros de Directorio y Alta Gerencia debe
apoyar la conservación de los valores y principios establecidos en el Código de Ética. Todo ellos deben:
a. Comunicar cualquier controversia emergente de la
aplicación del Código de Ética a través de correo
electrónico a la siguiente dirección:
GobiernoCorporativo@fassil.com.bo

Ética
Institucional

b. Denunciar cualquier indicio razonable de incumplimiento o contravención al Código de Ética a través de
los siguientes canales de comunicación institucional:
i. Inmediato superior utilizando cualquier medio de comunicación disponible.
ii. Correo electrónico: denuncia@fassil.com.bo

Cada acción y declaración estratégica de Banco Fassil está
orientada a una serie de normas generales y específicas.
Los resultados obtenidos y el crecimiento demostrado se
obtienen velando por el accionar responsable, íntegro y
respeto hacia las personas. Las conductas y acciones son
guiadas mediante:
Principios éticos
Evaluación del Personal
Uso de Correo electrónico y Redes Sociales
Relación con el Trabajo, con los Colegas, con la Sociedad, con los Proveedores, con los Competidores
y con Personas o Empresas
Compromiso con la Prevención, control, detección
y reporte de la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes.

El Banco tiene establecida normativa interna en la cual
se definen los lineamientos de conducta, estándares
éticos y valores que los colaborares deben aplicar en el
desempeño de sus funciones. Esta normativa se difunde y socializa a los funcionarios a través de Procesos de
Inducción con talleres para la socialización del contenido de la misma, mediante capacitaciones, difusión a
través de canales internos y la incorporación de temas
asociados en Programas de Certificación de Habilidades.
El Código de Ética de Banco Fassil, establece también
que el manejo y difusión de información de la Entidad
es vital para su éxito en el desarrollo de sus actividades;
Todos los colaboradores deben cumplir con los lineamientos, obligaciones y prohibiciones establecidas en
dicho documento para el uso de redes sociales y por
ende la información a compartir.

Toda comunicación o denuncia realizada, es resuelta conforme el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
La Comunicación y transparencia son parte de los lineamientos institucionales, de esta manera se mantiene un diálogo con los grupos de interés a través de una
serie de canales de retroalimentación y plataformas de
diálogo.

Accionistas

Sitio Web www.fassil.com.bo
Memoria Anual Institucional
Informe Anual de Responsabilidad Social Empresarial
Juntas y Comités ordinarios y extraordinarios

Colaboradores

Intranet
Circulares
Boletín Conectados
Redes Sociales
Casilla de correo comunica@fassil.com.bo
Memoria Anual Institucional
Informe Anual de Responsabilidad Social Empresarial
Encuesta Clima Laboral

Clientes y Sociedad

Redes Sociales
Casilla de correo comunica@fassil.com.bo
Sitio Web www.fassil.com.bo
Memoria Anual Institucional
Informe Anual de Responsabilidad Social Empresarial
Centro de Atención gratuita 800123737

21

22

Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2015 / Banco Fassil

Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2015 / Banco Fassil

Los criterios o reglas incorporadas en los estándares de
Gobierno Corporativo de Banco Fassil se encuentran
orientados a:

Con el constante crecimiento de colaboradores y Red
de Puntos de Atención, el canal interno de comunicación “Boletín Conectados” cumplió el objetivo de fortalecer la comunicación interna y cultura organizacional
de la Institución.
El compromiso del Banco con sus accionistas se fundamenta en la creación de valor a largo plazo, garantizando la igualdad de derechos, ofreciendo la máxima
transparencia informativa y fomentando el diálogo continuo a través de los canales existentes.
Nuestra Institución percibe al Estado y en especial las
instituciones que tienen directa relación con las Entidades
de Intermediación Financiera, como aliados en la consecución de los objetivos de la gestión de responsabilidad social, trabajaremos cercanamente para recorrer
el camino que permita hacer más efectivo y eficiente
nuestro cumplimiento de la Función Social.

Gobierno
Corporativo
La aplicación de los más elevados estándares de ética
profesional y responsabilidad fundada en principios,
valores y políticas que generen transparencia, contribuye a la implementación de prácticas de un buen
Gobierno Corporativo.

Definir los fundamentos y directrices generales de la
estructura de Gobierno Corporativo de la Entidad.
Establecer mecanismos que faciliten el cumplimiento de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo,
además de promover su difusión.
Crear, fomentar, fortalecer, consolidar y preservar
una cultura empresarial fundada en principios, valores y políticas que generen transparencia.
Mejorar progresivamente los mecanismos internos
de autorregulación, mediante el cumplimiento de la
normativa vigente, promoviendo la optimización de
recursos para crear el máximo valor en beneficio de
la Entidad, sus Accionistas, Directores, Alta Gerencia,
grupos de interés y el mercado en general.
Minimizar la exposición a riesgos de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Reputación de la Entidad.
Administrar la Entidad con transparencia, minimizando en lo posible, sus riesgos y conflictos de interés.
Determinar deberes, atribuciones, derechos y obligaciones de los Accionistas, Directores, miembros de la
Alta Gerencia y grupos de interés.
Los Órganos de Gobierno Corporativo de la Sociedad son:
Junta General de Accionistas.
Directorio.
Comités de Directorio.
Alta Gerencia.
Órganos de Control.
Los Órganos de Control son:
Síndicos.
Comité de Auditoría.
Área de Auditoría Interna.
Auditoría Externa.
Las instancias que forman parte de la toma de decisiones
son:
Junta General de Accionistas.
Directorio.
Comités de Directorio.
Alta Gerencia.
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Para atender de mejor manera los asuntos de la Entidad,
Banco Fassil cuenta con los siguientes Comités de
Directorio:
Comité Ejecutivo
Comité de Administración
Comité de Tecnología de la Información
Comité de Auditoría
Comité de Gestión Integral de Riesgos
Comité de Créditos
Comité de Gobierno Corporativo
Comité Electoral
La labor de supervisión del nivel Gerencial se ejerce a
través de los diferentes Comités Internos, con la participación de gerencias y niveles ejecutivos para considerar aspectos relativos a la administración, el negocio,
al control interno, de riesgos y calidad de la institución.
Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de
Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o
Delitos Precedentes
Comité de Créditos
Comité Interno de Informática
Comité de Seguridad
Comité de Recursos Humanos
Comité de Nuevos Productos y Servicios

Cumplimiento
en forma amplia
e integral

Apostamos a preservar al Sistema Financiero de usos
fraudulentos de las organizaciones delictivas. Cumplimos con la normativa vigente, y definimos controles
internos adecuados a la línea del negocio. De esta
manera, nos sumamos a la lucha contra el lavado de
dinero proveniente de actividades ilícitas y contra el financiamiento al terrorismo.

25

Colaboradores
Trabajamos para generar oportunidades de desarrollo
del talento a través de programas formativos promoviendo la diversidad y facilitando medidas de conciliación entre la vida profesional y personal. Al mismo
tiempo, esperamos de nuestros colaboradores su adhesión a la más alta ética profesional y su compromiso con la filosofía institucional, la gestión de Recursos
Humanos de Banco Fassil, trabaja para ser referentes
en el desarrollo de procesos estratégicos de Gestión de
Recursos Humanos que aporten en el crecimiento sostenido del Banco.

47% 53%
Mujeres, respecto al total
de Colaboradores

Hombres, respecto al
total de Colaboradores

32

40%

Bajo la premisa “Cumplimiento en forma amplia e integral” el área de Compliance, se fortaleció impulsando
el mejoramiento de las herramientas tecnológicas y
matrices de cumplimiento.

Edad promedio de
nuestros Colaboradores

Con la finalidad de mantener actualizado al personal
y ejecutivos, se ejecutó el Programa de Capacitación
mediante sesiones de inducción, presenciales y vía
E-learning haciendo énfasis en el cumplimiento de la
normativa vigente orientada a la detección, prevención, control y reporte de la Legitimación de Ganancias
Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, resaltando la capacitación impartida por el
personal de la Unidad de Investigaciones Financieras a
funcionarios, Ejecutivos y Jefaturas.

60% 2,319
Hombres en cargos
gerenciales

Mujeres en cargos
gerenciales

Horas de Capacitación

Estrategia:

Gestionar la
Cultura e Identidad
Institucional

Contar con una
conciencia
estratégica y
enfoque
social

Potenciar
la gestión
del
Talento

26

Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2015 / Banco Fassil

Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2015 / Banco Fassil

Construyendo
un excelente lugar
para trabajar

La integralidad es parte de las Claves de la Cultura Institucional, y ésta es referida a contar con el mejor Equipo
Humano, altamente capacitado y motivado que actúen
con Ética y Transparencia, que sean orgullosos de su Institución. Es de esta manera que en la gestión 2015 “Construir un excelente lugar para trabajar” fue el pilar central
para la estrategia de gestión. Todo el trabajo desarrollado
es realizado con la finalidad de crear una experiencia laboral memorable y una mejora continua en los niveles
de satisfacción.

Cultura Institucional
Identidad, Confianza y Orgullo
La experiencia y retroalimentación de los Colaboradores,
fue uno de los ejes centrales de la gestión, en esta línea,
la aplicación de la Encuesta de Clima laboral fue un gran
paso cuyos resultados que se han convertido en una herramienta valiosa para el desarrollo del Programa “Construyendo un Excelente Lugar para Trabajar”.

Política de Gestión de
Recursos Humanos
Banco Fassil establece una Política de Recursos Humanos que se constituye un marco de referencia para todas las personas que conforman el Equipo de Trabajo,
además de ser una herramienta de gestión, contribuyendo a facilitar los procesos de comunicación y toma
de decisiones, aportando a las mismas claridad y agilidad.
De manera paralela, los códigos de ética y de conducta y la Política de Responsabilidad Social y de Recursos
Humanos contemplan como principio fundamental el
respeto a los derechos humanos.

El 84% de los Colaboradores fueron partícipes de la aplicación la cual tenía por principales objetivos evaluar el
nivel de confianza y calidad de las relaciones en la entidad, así comparar la percepción que tienen los funcionarios de la organización respecto de los Mejores Lugares
para Trabajar.
Banco Fassil ha sido objeto de reconocimiento por parte
de los organizadores “por el fomento al orgullo, logros y
el crecimiento institucional”, distinción que alienta a continuar trabajando en las otras dimensiones del programa y representa un impulso, para tomar fuerza en todas
las acciones a desarrollar.
En la gestión 2015, se desarrollaron acciones orientadas
a gestionar de manera eficiente los procesos de valoración, capacitación y desarrollo del Recurso Humano, además de la creación de cultura, Identidad y orgullo, a
continuación resaltamos algunas de las acciones llevadas a cabo.
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Formación
y Desarrollo Profesional
Comités Mixtos de Seguridad
y Salud Ocupacional, con el

Actividades de Integración,

con la celebración de fechas festival
Día de la Madre, Concursos
Día del Bancario, Día del Niño,
Día de la Familia, Actividades de Fin de año,
Campeonatos deportivos, entre otros.

objetivo de velar por el cumplimiento
acciones de bienestar y prevención de
riesgos ocupacionales. Corresponde a
organizaciones conformadas en el marco
de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional

Sistemas de
Reconocimiento,
por logros y
objetivos alcanzados
en distintas áreas

El foco estratégico de la gestión del talento y formación
del desarrollo profesional es asegurar la formación
continua de nuestros colaboradores y fortalecer capacidades para contribuir desde sus respectivas funciones al cumplimiento de los objetivos estratégicos del
Banco.
Se desarrollaron diferentes actividades de formación y
desarrollo logrando impartir alrededor de 600 cursos
a nivel nacional enmarcadas en distintos programas
establecidos en el Plan Anual de Capacitación que permitieron fortalecer y adquirir nuevos conocimientos y
capacidades a nuestro personal en las diferentes áreas
del Banco.

Programa de Asistencia, con el
seguimiento a situaciones críticas
de salud de los colaboradores
y el reporte mensual para
la toma de acciones de
apoyo por parte del
Banco.

Capacitación por categoría

Talleres,

para la realización del Plan
de continuidad del negocio,
conformación de brigadas de
emergencia, primeros auxilios
y manejo de extintores.

72

Mandos
medios

Personal
operativo y
de servicio

1,373 383

Tipo de capacitación
CAPACITACIÓN
EXTERNA

CAPACITACIÓN
INTERNA

Capacitación
vía E-learning

1,349 953 17
El Plan Anual de Capacitación
estuvo enfocado en los siguientes
ejes de actuación

Programa Vive Bien Vive Fassil,
con la realización de actividades que
promuevan una Empresa Saludable,
charlas y programas de prevención de
enfermedades y preservación de la salud mediante el desarrollo de Jornadas
de Salud.
Convenios con Instituciones Externas,
para obtener tarifas o atención preferencial para funcionarios de la Entidad.
Dichos convenios estarán enmarcados
en las siguientes categorías: Formación,
Cultura, Salud y Deporte

Personal
Ejecutivo

NÚMERO DE
CAPACITACIONES

NÚMERO DE
PERSONAS

201 1,465
85 1,706
228 6,324
61 1,425
totales

575 10,920
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Formación Institucional, aquellas actividades de
formación transversales en temas institucionales
que deben ser de conocimiento de toda la entidad y tienen carácter de cumplimiento normativo,
incluyendo programas de actualización en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Trayectoria Profesional y Desarrollo, comprendido por programas de formación enfocados al
desarrollo de habilidades especiales por niveles
en la organización.
Soporte al Negocio Operativo, actividades de
formación operativa y de actualización normativa. Incluye actividades referentes a la atención de
personas con discapacidad, la misma que se realiza anualmente.
Necesidades Específicas, comprende actividades de formación específica de acuerdo a la especialización de cada área.
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Programas
de Desarrollo

Evaluación
de Desempeño por Competencias

Desarrollo Gerencial, dirigido al personal Ejecutivo
con el desarrollo de temas de liderazgo, trabajo en
equipo, planificación estratégica y gestión integral de
equipos de trabajo.

En línea con la Estrategia Institucional y como parte de los
Programas de Gestión del Talento se presentó y ejecutó el
Nuevo Sistema de Evaluación Anual de Desempeño.

Certificación de Líderes de Agencia, dirigido a los Jefes de Agencia con el desarrollo de módulos de Gestión
Comercial, Operativa, de Riesgo y Personas.

Esta herramienta tiene el objetivo valorar y medir el
desempeño de los colaboradores en su puesto de trabajo, identificando fortalezas y estableciendo acciones
de desarrollo necesarias para atender las oportunidades de mejora identificadas.

Certificación de Cajeros, desarrollo del contenido ético y valores, productos y servicios, calidad en la atención al cliente y seguridad.

Este sistema de evaluación compone las siguientes etapas:

Semillero de Talentos, orientado a identificar, retener y desarrollar colaboradores junior con potencial de
crecimiento para que puedan participar de un plan de
carrera en la entidad. En la gestión 2015, enfocado en
el personal de Cajas, en el cual se evaluó y seleccionó
aquellos cajeros que destacaban por su potencial y desempeño. Los cajeros seleccionados realizan un Programa de Desarrollo Individual que permite prepararlos
para asumir nuevas posiciones de mayor responsabilidad.

Evaluación de Valores Organizacionales; todos los
colaboradores son evaluados en función a los valores
institucionales.
Evaluación de Competencias, estableciendo competencias y comportamientos en función a tres niveles
Ejecutivo, Mandos Medios y Administrativo y Operativo.
Plan de Desarrollo Individual, con el objetivo de establecer acciones de desarrollo que apoyen a mejorar las
competencias evaluadas y se establezcan compromisos
de mejora tanto por parte del Evaluador como del Evaluado.
Entrevista de Evaluación, Se considera una de las etapas más importantes de la Evaluación dado que es un
canal de comunicación formal que se establece entre el
Evaluador y el Evaluado para analizar el desempeño y
establecer expectativos del mismo.

Clientes
La Responsabilidad Social Empresarial corresponde un
enfoque transversal en la Estrategia Institucional. Cada
área de desempeño es vinculada a objetivos
estratégicos, trabajando en todo momento con interés
genuino en las personas, con entusiasmo y vocación de
servicio.
La dignidad y trato justo corresponde a un pilar ético de
la Institución. Se establecen estándares de atención
para velar la calidez humana al tener el contacto directo
con los clientes y consumidores financieros en general,
respetando la diversidad cultural y creando infraestruc
turas adecuadas para los distintos accesos a la Red de
Puntos de Atención.

Los puntos estratégicos para crear una mejor experien
cia y satisfacción en los Clientes son:
Accesibilidad y alcance
Incrementar la base de clientes en todos los
segmentos
Consolidación de Puntos de Atención y cobertura
Mejora en la accesibilidad
Servicios financieros responsables
Oferta responsable y transparente
Programas de Educación Financiera
Cumplimiento de Protocolos de Atención

90.92% 86.38%
Tasa de satisfacción de Clientes

Reducción en reclamos con
respecto a la gestión anterior
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Calidad
y Orientación al Cliente
Banco Fassil tiene establecido mecanismos de atención
de reclamos en todas y cada una de sus Agencias y formalmente establecidos con los procedimientos para la
recepción, atención, solución y entrega de respuesta de
reclamos a los consumidores financieros.
En la gestión se realizaron esfuerzos para un mejor e
integral soporte, a través de:
Capacitación a funcionarios sobre Calidad en el 		
Atención del Cliente.
Elaboración de informes de la Atención de Pun
to de Reclamo, donde se da a conocer el estado
de éstos.
Reuniones para informar a los especialistas la 		
incidencia de reclamos.
Encuestas de satisfacción a nuestros clientes 		
(Punto de Reclamo), a través de las cuales se 		
optimizaron los procesos de atención de reclamos
para brindar un servicio de atención integral.
En la gestión 2015 se realizó el primer estudio de Satisfacción de Clientes con el propósito de conocer las
necesidades y preferencias de consumidor. Los resultados de evaluación fueron: Solicitudes de Crédito con un
nivel de satisfacción del 94.80%, Reclamos con un nivel
de satisfacción del 99.04% y Atención en oficinas con
un nivel de satisfacción del 88.90%. Las dimensiones de
calidad evaluadas fueron: Oportunidad y tiempo de respuesta, Servicio, Funcionalidad del sistema y eficiencia,
habiendo obtenido un nivel de Satisfacción general del
90.92%.

Transparencia
y protección de datos

El servicio de Punto de Reclamo actúa con imparcialidad en la toma de decisiones, atendiendo y resolviendo los reclamos de los consumidores financieros de
nuestra Entidad, anteponiendo sus intereses y derechos legalmente reconocidos, de acuerdo a la normativa de la transparencia de la información y protección a
la clientela dentro de las buenas prácticas y usos financieros. Las formas en que los Clientes pueden acceder
a presentar sus sugerencias o reclamos son:

Agencias: Todo reclamo verbal o escrito realizado por los consumidores
financieros en nuestras Agencias.

Página Web: El consumidor financiero
puede realizar sus reclamos sin necesidad de apersonarse en oficinas de
Banco Fassil, realizando a través de
nuestra página web, detallando el problema y registrando todos los campos
requeridos.
Central de Información de Reclamos
y Sanciones (CIRS): El consumidor financiero puede realizar su reclamo
directamente ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, cuando se encuentra en desacuerdo con la
respuesta emitida por el Banco.

La transparencia es una condición clave para establecer
relaciones de confianza y largo plazo con los clientes.
Velar por la transparencia es una fuerte premisa que
ejecuta Banco Fassil. La comunicación a los clientes sobre información de precios, términos, condiciones, son
acciones realizadas oportunamente. Todos los datos
son protegidos de acuerdo a estándares y requerimientos legales y del Ente Regulador.
Durante el proceso crediticio, los Gestores de Negocio
explican verbalmente a los clientes las condiciones, términos, costos y obligaciones de los productos y comunican oportunamente los requisitos de dichos productos. Se enfocan en secciones específicas del contrato
para evitar confusiones. Por otra parte, la capacitación
y enfoque de los gestores de negocios explican las características y ventajas de los seguros que ofrece la
institución. Además de la información verbal sobre la
condiciones de crédito que reciben los clientes, se difunde esta información vía su página web, folletería y en
tarifarios visibles en Agencias.
La fijación de precios, es realizada en función de análisis
del mercado y evolución del mercado, velando por la
responsabilidad en cada producto y servicio. Todo las
tarifas correspondientes a los productos y servicios son
de fácil acceso para los consumidores a través de la página web y en todas las Agencias que realícenlos correspondientes productos y/o servicios.
Banco Fassil presenta indicadores que demuestran una
reducción de costos sobre ingresos en comparación a la
competencia, por lo cual se puede constatar también la
responsabilidad en la fijación de los precios.
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Relación
con el Cliente
Consolidando la estrategia de Banca Múltiple, en la
gestión 2015 Banco Fassil presentó un fuerte alcance y
cobertura del sector productivo con una amplia red de
atención y cumplimiento de metas de bancarización,
alineados a la misión institucional.
El número de prestatarios, a diciembre de 2015, asciende a 24,433 con una participación de 10,7% en relación a bancos universales. En términos de cartera bruta, con USD 875,3 millones, Banco Fassil mantiene una
participación creciente en los últimos años.
Asimismo continúa la consolidación de la estrategia de
transformación a banco múltiple dirigida a cubrir los
segmentos de microempresas, pequeñas empresas,
medianas empresas, grandes empresas, instituciones
y personas, manteniendo el compromiso de brindar
acceso a servicios incluyentes.

Prevención
del Sobreendeudamiento
Nuestra normativa establece en forma clara y específica que la capacidad de pago constituye el principio
fundamental para la evaluación de todos sus productos de crédito, criterio también establecido a través de
Políticas y procedimientos internos.
Banco Fassil verifica la consistencia de la información
a través de controles cruzados y la corroboración de
información de clientes con negocios similares o bases
de información referenciales en términos de costos,
precios y márgenes; Asimismo se establecen Sistemas
de Alertas Tempranas, que son administradas por la
Unidad de Gestión y Seguimiento, utilizando distintas
herramientas de control interno.
Una buena práctica al respecto es la “Fábrica de Créditos” que tiene como objetivo apoyar al área de Negocios en el cumplimiento de la normativa, procedimientos y mejorar la calidad de la cartera, al mismo
tiempo que establecer mecanismos que detecten el sobreendeudamiento y se apliquen medidas al respecto,
corresponde a una Unidad de trabajo dependiente del
área de Riesgos.

La cartera de crédito productivo continúa creciendo.
Pasó de 41% en Diciembre de 2014 a 51% a Diciembre
de 2015, demostrando el sólido alcance y focalización
en este segmento. Este incremento se da principalmente por la fuerte colocación de créditos destinados
a la industria manufacturera, cuya participación sube
de 21% a 25,9%. Adicionalmente, se cuenta con una
Subgerencia encargada del sector productivo desde
el 2009 compuesta por técnicos y gestores de negocio
especializados. Dicha unidad es responsable de colocación de cartera, suscripción de alianzas estratégicas
con asociaciones productivas y de mantener una base
de datos con información de la industria, incluyendo
precios por región y sensibilizaciones, entre otras.

251,224

Clientes Depositantes y prestatarios

226,791

Cuentas y Depósitos del Publico

24,433
Clientes prestatarios

Un fuerte atributo, es la Red de Puntos de Atención,
presentando indicadores favorables de clientes prestatarios y ahorristas atendidos por Punto. En la gestión
2015 nuestro alcance llegó a un 7% en localidades de
alta bancarización, 4,5% en localidades de baja bancarización y el restante 2,5% se encuentra en localidades
de nula bancarización.
Otro punto a favor, fue el crecimiento de captaciones
del público que acompañó al crecimiento de la cartera
en el último quinquenio. Desde el año 2011, el número
de depositantes se incrementó de 73.657 hasta 226.791
al 2015; este crecimiento se explica fundamentalmente
por el crecimiento en Cuentas de ahorro; el monto promedio de las cuentas de ahorro asciende a USD 4.778.
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Una Banca
responsable
Dimensión Social
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Como parte de un compromiso por reducir el impacto
ambiental y ahorrar recursos naturales, realizando un
uso eficiente de los mismos para reducir el consumo,
reutilizar al máximo los artículos o productos antes de
deshacernos de ellos, y reciclar, se establece la Política
de Ahorro de Recursos y Reciclaje de Papel.

En la búsqueda de construir a la
sociedad con vínculos duraderos, creamos iniciativas que aporten valor a la
comunidad y sean una contribución al
desarrollo sostenible del país. En esta
línea son definidas las acciones enmarcadas en la Política de Responsabilidad
Social del Banco.
Consideramos que debemos conjugar nuestros objetivos empresariales con las aspiraciones y esperanzas
de las comunidades cercanas a nuestras áreas de operación. Por ello en la medida de nuestras capacidades
y conocimientos buscamos mejorar las condiciones de
vida actuando siempre de manera responsable.

Responsables
con el medio
ambiente

Cumplimos un doble propósito al aliarnos con AFANIC,
que corresponden a los Familiares y Amigos de niños con
cáncer, con quienes se trabaja la recolección de papel
de nuestra Agencias y creando un sustento económico
para dichas familias, quienes venden el papel reciclado.
Toda la venta realizada es para cubrir gastos por compra
de medicamentos y análisis especiales. De esta manera
Banco Fassil de manera paralela colabora al reciclaje de
papel y el fin social que éste cumple. Para potenciar
esta actividad se colocaron contenedores azules para el
papel, e incentivar a que todos los colaboradores sean
partícipes de la actividad, designado a encargados por
áreas de controlar estos contenedores.
Al reciclaje de papel sumamos otros materiales como ser
los equipos electrónicos en una Campaña de concientización y recojo de equipos eléctricos y electrónicos en
desuso, en alianza también con una Fundación que promueve la conservación al medio ambiente.
Primeramente el Banco hizo el aporte con la entrega de
238 equipos electrónico de informática. Haciendo la entrega de un total de 1,652 kg y en una segunda ampliando la Campaña a los colaboradores del Banco quienes
participaron de manera efectiva con la entrega de sus
equipos. Toda la actividad reforzada con mensajes, comunicaciones y consejos del reciclaje electrónico, con la
finalidad de crear conciencia y hábitos en todos los colaboradores que incorpora un conjunto de medidas para
promover el ahorro de recursos y consecuentemente la
maximización de los mismos, tendientes a la mejora de
nuestros indicadores de eficiencia y rentabilidad.
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Responsables con
la Educación
.Banco Fassil tiene un firme compromiso con el desarrollo de actividades emprendedoras y productivas
de los bolivianos con el propósito de mejorar su calidad de vida a través del acceso a servicios financieros
integrales, integradores y con un profundo sentido de
inclusión, sean estos de la micro, pequeña, mediana y
gran empresa. Con el respaldo incondicional de su accionariado, nuestra entidad viene asumiendo un rol importante en el apoyo a emprendedores de todo el país,
trabajo que se ha visto en la importante expansión de
cartera crediticia dedicada a emprendedores con especial hincapié en los del sector productivo que generen
empleo permanente y de largo plazo y a su vez permitan una mayor producción nacional.
Los esfuerzos desarrollados requieren de un proceso
de comunicación, información y enseñanza para avanzar en el proceso de inclusión financiera con nuestros
diferentes públicos, en especial poblaciones con mayores necesidades de información y educación que les
ayude a tomar mejor decisiones.

En esa línea se implementaron actividades y acciones
de Educación Financiera hacia los distintos grupos de
interés.
Ahorra Conmigo, una oportunidad importante de establecer una alianza en el trabajo de difusión y educación
financiera dirigido a poblaciones de los departamentos
de La Paz y Oruro, donde Banco Fassil desarrolla actividades cada vez más dinámicas en materia de intermediación financiera. Fueron 11 capítulos los transmitidos
mediante Radio a más de 20 localidades intermedias y
promoviendo mayor inclusión financiera, los capítulos
del ahorro, presupuesto, derechos del consumidor, entre
otros productos y servicios financieros fueron difundidos
en castellano y aymara, el segundo correspondiente a la
lengua materna de mayor uso en las diversas zonas.
Potenciando a las Mujeres y Sector Productivo, se capacitaron a cerca de 150 personas del Sector Productivo,
Mujeres representantes de Barrios de Zonas Periurbanas y
Familias de la zona de Los Lotes de la ciudad de Santa Cruz.
Las capacitaciones al sector Productivo, realizado me-

diante alianza con la Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (ANAPO) en la zona del Norte Integrado del departamento de Santa Cruz en la cual se
capacitaron a 50 productores de la zona; Asimismo las
Mujeres representes de los Barrios convocadas con la
colaboración del Comité Cívico Femenino, así como con
El Proyecto de Plataforma Solidaria, que consiste en un
espacio para que niños y adultos se capaciten en distintas temática, de esta manera Banco Fassil contribuye
con educación financiera, promoviendo el desarrollo
integral y acceso a los servicios financieros brindando
conocimientos respecto a las finanzas personales y de
los negocios.
Teatro de Educación Financiera, con el propósito de
transmitir conocimientos financieros y en especial sobre el ahorro y la importancia del dinero desde temprana edad, “La Historia del Quinto” fue nuevamente
el responsable de llevar este importante mensaje” para
Colegios de las departamento de La Paz y Cochabamba,
además de presentaciones en la Ciudad de Santa Cruz.

La Historia del Quinto es una obra de teatro diseñada
con personajes que llevan a cabo una obra dinámica,
divertida y educativa. Mediante dicha obra los niños se
envuelven en la narrativa de la historia y la interpretación de los actores, donde el “Chanchito” y el “Quinto”
son los principales responsables de transmitir el significativo mensaje del ahorro, el cuidado del dinero, su
importancia y promoción de una cultura financiera.
Para Banco Fassil, la educación financiera es un elemento fundamental en la toma de decisiones de cada
persona, proporcionar información sobre el ahorro y
administración del dinero desde temprana edad es relevante para generar hábitos y capacidades financieras
que contribuyan en el bienestar de las familias.
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Responsables
con la Sociedad
Contribuir efectivamente hacia una mejora en el bienestar y calidad de vida incrementando el patrimonio
social y cultural, son las premisas que mueven las iniciativas de Banco Fassil hacia una gestión responsable.
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Motivados por la Cultura

Manzana 1 Espacio de Arte
Espacio de Arte, es una galería sin fines de lucro ubicada en el centro histórico de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra. Lleva el nombre de Manzana 1 porque se
encuentra en la primera manzana de la ciudad. El edificio, declarado patrimonio histórico, estuvo ocupado
anteriormente por la Policía Nacional, luego de 13 años
de abandono fue reinaugurado como espacio cultural
el 27 de septiembre de 2005.
La galería fue creada con el objetivo de establecer un
lugar que, más allá de limitarse a presentar exposiciones nacionales e internacionales, fuera también una
instancia gratuita y abierta a todos quienes frecuentan
la plaza principal de la ciudad que, antes de la existencia de Manzana 1, no tenían la costumbre de visitar museos o galerías. En sus 10 años de existencia, la galería
se ha convertido en el espacio cultural más popular de
la ciudad, con un promedio de 9.000 visitantes por mes.
Durante la gestión 2015, Manzana 1 Espacio de Arte,
tiene como objetivo lograr mediante sus exposiciones
anuales y actividades paralelas al programa central, canalizar valores para el fomento de la capacidad crítica
en el público y la contextualización de temas en el ámbito social e histórico. Enfatizar en los derechos humanos, en la libertad, en la igualdad, en la conservación
del medioambiente y del patrimonio, asimismo en la
infancia como público potencial ávido de formación,
futuros ciudadanos de bien. Todo ello a través del potencial y de las diversas técnicas de las artes visuales:
pintura, escultura, dibujo, fotografía, instalaciones, arte
digital, diseño gráfico, entre otras especialidades.
Por la constante contribución y en conmemoración a
los 10 años de este Espacio, Banco Fassil fue galardonado con una distinción.
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Academia de Danza Bellart
Desde sus inicios, Bellart tiene un compromiso con la
niñez desvalida y es así que comienza el programa de
motivación a su alumnado y de ayuda social, bajo el
lema “Bailamos Para Sanar”.
Con este compromiso se realiza una presentación en el
año con fines benéficos, para instituciones que trabajan
Pro de la salud infantil en Santa Cruz. Impulsados por
el gran trabajo y apoyo cultural que realiza la academia
Bellart a la sociedad cruceña, Banco Fassil fue parte de
la importante presentación, con un aporte para hacer
posible la realización del mismo.

Orquesta Sinfónica
Juvenil Santa Cruz de la Sierra
Aprender música es hacer música. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra, se desenvuelve
bajo la filosofía de formar músicos con capacidad intelectual, técnica y artística para dominar los conceptos
necesarios que les permiten desempeñarse con criterio
y sensibilidad suficientes, y luego formen parte de las
Temporadas de Conciertos que realizan y dicha filosofía
es compartida por Banco Fassil, motivo por el cual aporta a la formación musical con 22 becas a niños y jóvenes
de 12 a 22 años.
Creemos en la Excelencia, fue el primer recital llevado
a cabo por los alumnos becados con Banco Fassil,
quienes demostraron su aprendizaje en el primer año.
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X Festival Internacional de
Teatro
En el mes de abril, se realizó el X Festival Internacional
de Teatro Santa Cruz de la Sierra con el apoyo de Banco
Fassil, fueron 110 funciones las que se vivieron en la
capital cruceña y en la ciudad de Tarija, además de seis
provincias durante 11 días de intensa actividad teatral.
Portugal, España, Estados Unidos (con el Teatro Latino
de Miami), México, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile son algunos de los
países que participaron del encuentro.
Asistieron alrededor de 30.000 mil personas, un 42% de
las funciones se presentaron de forma gratuita, para el
acceso de todo público.
Banco Fassil resaltó su presencia en el evento, al disponer de un marco para fotografías, que se colocó al
ingreso de las principales salas de Teatro de la ciudad
de Santa Cruz y la carpa teatral del museo de Arte Contemporáneo, donde se contó con un fotógrafo y dos artistas, un mimo y una animador para niños, involucrando a las personas en las fotografías y compartir en el
espacio de Banco Fassil, demostrando el concepto que
“todos somos artistas”.

Cine Nacional
A manera de fomentar la cultura y el cine nacional, Banco
Fassil apoyó la realización de la película “Reverdecer en
Otoño” del directo Paz Padilla, que tiene como objetivo
crear un documento que permita socializar la historia
de Santa Cruz desde tiempos antiguos hasta la actualidad.
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Carreras
Motivados por el Deporte
Diversas actividades de recreación,
esparcimiento y deporte fueron apoyadas
por el Banco.

Bolivia Soccer Camp
Escuela que nace bajo la motivación de poder aportar
y apoyar al deporte en nuestro país y crear valor en las
personas y empresas.
Bolivia Soccer Camp es un evento que se realiza una vez
al año. El 2015 fue el segundo año consecutivo, en la cual
participaron 5 universidades y 2 colegios de Estados Unidos. El evento tiene una duración de 5 días, acompañado
de un trabajo previo de 2 meses. Los jóvenes talentosos
son seleccionados directamente por los entrenadores y
nosotros nos encargamos de hacer el seguimiento al joven para que cumpla todos los requisitos.

Acompañamos la realización de 3 diversas carreras,
dos pedestres y una de Bicimontaña, realizada de manera conjunta con Unidades Educativas de la ciudad de
Santa Cruz.
Asimismo apoyamos la Primer Caminata Familiar con
la finalidad de colaborar y recaudar fondos para la fundación Davosan para la Telemaratón 2015, en la cual
Banco Fassil fue auspiciador con un monto de dinero
para organización del evento y apoyo en logística, se
contó con presencia institucional, así como también
con muchos colaboradores y sus familiares participando y compartiendo un domingo diferente de esparcimiento al aire libre.
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Motivados por la sociedad

Rotary Club Santa Cruz
El Rotary Club Santa Cruz, se fundó con la misión de
promover el crecimiento integral institucional, consiguiendo así incrementar la capacidad de servicio a través del compañerismo y la amistad, desde que iniciaron
sus actividades llevan una trayectoria de trabajo, siempre buscando el desarrollo y dar un gran aporte a la
sociedad de con Santa Cruz.
Banco Fassil realizo un aporte al proyecto de WheelChair Foundation de Canadá que realizó la donación
a Rotary Club de 280 sillas de rueda para entregar a
personas con discapacidad de escaso recursos. El aporte que realizo Banco Fassil se utilizó en el pago de los
aranceles para que las sillas de rueda puedan ingresar
de manera adecuada a Bolivia.

Techo
Durante la primera semana de agosto, en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se vivió
una actividad de apoyo, solidaridad y unión de todos
los bolivianos, en especial con los jóvenes los cuales recorrieron durante varios días las calles de las diferentes ciudades y Agencias de Banco Fassil para recaudar
la mayor cantidad de dinero posible y cumplir la meta
2015 de medio millón de bolivianos.
Luego pasada la etapa de recaudación, durante la segunda semana del mes de agosto se realizó el conteo
de todo el dinero recaudado en la ciudad de Santa
Cruz con el apoyo de Banco Fassil a través de diferentes Agencias, la cual se inició con un acto en la oficina
central en la que participaron gerentes, ejecutivos invitados especiales como Chavo Salvatierra y jóvenes de
Techo Bolivia.
En esta actividad no se realizó un aporte específico,
sino gastos de apoyo logístico y actividades del evento.
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Legión Cruceña
de Combate al Cáncer
Por segundo año consecutivo Banco Fassil apoya a la Legión Cruceña de Combate al Cáncer al convertiste aliado
Solidario para la gestión 2015 y ser parte del II Encuentro de Países Solidarios. Gracias al aporte realizado por
Banco Fassil, el Instituto Oncológico cuenta con el tercer
turno de radioterapia. Dicho Encuentro aglutina todas
las embajadas de los países que se encuentran en Bolivia para que presentando su cultura se recauden fondos
para los niños con Cáncer y Hospital Oncológico con la
activa participación y aporte del Banco.

Infocal
Institución Educativa Privada sin fines de lucro, tiene
como misión, liderar el desarrollo de la formación técnica, capacitación laboral y asistencia técnica con calidad
tecnológica y humana, basado en competencias laborales y equidad de género. Banco Fassil realiza un aporte
mensual para fortalecer esta Institución y los programas que desarrolla.
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Indicadores de Desempeño de Responsabilidad Social
INDICADORES FINANCIEROS
1.
Participación de mercado respecto a bancos universales
2.
Número de prestatarios
3.
Colocaciones brutas (USD miles)
4.
Monto promedio de crédito (USD)
5.
Número de depositantes
6.
Monto promedio de cuentas de depositantes (USD)
7.
Composición de cartera por destino de crédito (%)
Agropecuario/productivo
Construcción
Industria manufacturera
Ventas al por mayor y menor
Otros destinos del crédito
8.
Composición de cartera por tipo de crédito (%)
Empresarial
Pyme
Microcrédito
Hipotecario de vivienda
Consumo
II.
ALCANCE Y FOCALIZACIÓN
1.
Número de clientes prestatarios
2.
Número de clientes depositantes
3.
Número de puntos de atención (sin contar cajeros)
4.
% puntos de atención rurales
5.
Cobertura mujeres
6.
Cobertura áreas rurales
7.
Cobertura sector productivo - cartera
III.
CALIDAD Y ORIENTACION AL CLIENTE
1.
Tasa de satisfacción de clientes
2.
Tasa de retención Schreiner
IV.
PROTECCIÓN AL CLIENTE
1.
Prevención del sobre-endeudamiento
2.
Transparencia
3.
Precios responsables
4.
Prácticas de cobranza de deuda
5.
Mecanismos de resolución de quejas y reclamos
6.
Privacidad de los datos del cliente
V.
RELACIÓN CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS
V.1
Gestión de RRHH
1.
Número de empleados
2.
Porcentaje de mujeres en el personal
3.
Porcentaje de mujeres en cargos gerenciales
4.
Rotación del personal
5.
Rotación de asesores de crédito
6.
Brecha salarial
V.2
Sociedad y otros grupos de interés
1.
Reinversión de excedentes
2.
Inversión en la comunidad (USD)

Indicadores adicionales de Desempeño de Responsabilidad Social

Dic-15

Dic-14

Dic-13

Dic-12

Dic-11

10,7%
25.784
1.070,2
45.524
226.791
4.778

7,0%
35.744
571.410
16.727
173.212
2.774

5.8%
55.441
394.963
7.171
154.616
2.556

4.7%
58.373
308.530
5.289
117.435
2.866

3.3%
40.631
174.270
4.291
73.657
2.670

15,7%
12,4%
23%
25,2%
23,7%

14%
12%
21%
28%
25%

12%
13%
14%
31%
30%

8%
17%
11%
47%
17%

3%
17%
8%
48%
24%

46,5%
21,8%
20,0%
10,3%
1,3%

41%
23%
24%
10%
2%

14%
24%
49%
10%
3%

5%
15%
65%
10%
5%

0%
10%
72%
11%
7%

24.433
226.791
134
28%
35%
23%
51%

35.744
173.212
215

55.441
154.616

58.373
117.435

40.631
73.657

16%
12%
41%

29%
20%
32%

36%
22%
27%

89%
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

Fuerte
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Débil
Adecuado

Fuerte
Adecuado
Adecuado
Débil
Débil

1.836
47%
40%
31%
37%
40

1.543
48%
43%
29%
23%
34.30

1.566
47%
43%
40%
47%
44.35

1.623
45%
43%
44%
51%

100%
49.438

100%
24.626

100%
977

100%
1.298

n.d.
n.d.

1.128
46%
43%
49%
52%

100%
15

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE RSE
I.
GOBIERNO CORPORATIVO
1.
Número de Capacitaciones específicas de RSE de integrantes del Directorio-Consejo de Administración y Vigilancia
2.
Número de horas de capacitación específicas de RSE de integrantes del Directorio- Consejo de Administración y Vigilancia
II.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3.
Brecha Salarial
a.
Relación entre la remuneración total anual para el individuo mejor pagado de la entidad supervisada
respecto a la remuneración promedio anual total de todos los empleados
b.
Relación del incremento salarial del segundo nivel de la planilla salarial/incremento salarial promedio del total de empleados
c.
Relación entre el salario mínimo/ salario mínimo nacional
4.
Trabajo digno y no discriminación
d.
Número de ítems de personas discapacitadas/Número total de empleados
5.
Capacitación
e.
Promedio de horas de capacitación desglosado por categoría de empleados
Personal Ejecutivo
Mandos Medios
Personal operativo y de servicios
f.
Total horas de capacitación
Capacitación externa
Capacitación interna
Capacitación vía e-learning
6.
Evaluación de desempeño
Personal que cumple con los criterios del sistema de evaluación de desempeño de la EIF para ingresar al proceso de evaluación
g.
Número de empleados
Porcentaje
h.
Personal que no cumple con los criterios de evaluación por estar en periodo de prueba y tener un tiempo menor a 6 meses
Número de empleados
Porcentaje
i.
Personal que no cumple con los criterios de evaluación por cambiar de cargo
Número de empleados
Porcentaje
7.
Diversidad e igualdad de oportunidades
j.
Composición del Directorio-Consejo de Administración y vigilancia
Hombres
Mujeres
k.
Composición del Directorio-Consejo de Administración y vigilancia
Menor a 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayor a 50 años
l.
Relación entre el salario mínimo de hombres con respecto a mujeres
Personal ejecutivo
Mandos medios
Personal operativo y de servicio
III.
DERECHOS HUMANOS Y COMPROMISO SOCIAL
m.
Monto registrado en la contabilidad en las subcuentas
Cuenta 459.10 Donaciones
Cuenta 459.09 Aportes a otras entidades
n.
Monto expresado en dólares contabilizados en las sub cuentas 459.10 Donaciones y 459.09 Aportes a otras entidades/Utilidades de la gestión
o.
Gastos en proveedores nacionales/ Gastos de administración
IV.
MEDIO AMBIENTE
p.
Presupuesto asignado a RSE medio ambiental
q.
Gastos ejecutados en RSE
V.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
r.
Monto de sanciones pecuniarias (expresadas en USD)
s.
Número de sanciones pecuniarias (expresadas en cantidades)
t.
Número de sanciones no pecuniarias

Dic-15
0
0

57%
70%
95%
0

72
1.373
383
1.350
953
17

298
16%
0
0
171
9,31%

12
3
0
6
9
100%
100%
100%

577.562
0,48%
61%
0
0
4,430.46
6
2
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Indicadores adicionales de Desempeño de Responsabilidad Social
u.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

VI.
OTROS INDICADORES ADICIONALES
Nuevos ítems desglosados
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
Mayor a 55 años
Número de empleados desglosado por departamento
Oficina Nacional
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Tarija
Beni
Pando
Número de nuevos ítems desglosados por departamento
Oficina Nacional
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Tarija
Beni
Pando
Rotación promedio por departamento
Oficina Nacional
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Tarija
Beni
Pando
Nuevos ítems contratados en la gestión 2015
Hombres
Mujeres
Rotación promedio por género
Hombres
Mujeres
Nuevos ítems de personas discapacitadas/ Número total de empleados
Hombres
Mujeres

367
985
404
70
10

369
241
280
821
44
10
11
60
0
0
58
105
95
290
12
8
6
25
0
0
0,3%
0,5%
0,5%
1,4%
0,1
0
0
0,1%
0
0
309
290
15%
14%
0
0

En línea con nuestro compromiso con el Medio Ambiente, el informe
de Responsabilidad Social Empresarial 2015 de Banco Fassil S.A. está
a su disposición en formato digital.

Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI

