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A dónde queremos llegar

Divulgar el enfoque ambiental de las prácticas de Responsabilidad 
Social Corporativa del Banco de Venezuela/Grupo Santander

Resaltar la sinergia con la red Universia 
en el ámbito de la Educación Superior

Comentar los resultados de los proyectos
ambientales universitarios del año 2005

Compartir el esquema de generación
de valor gracias a la inversión social.



Un ejemplo de Responsabilidad Social 

Banco de Venezuela / Grupo Santander 
Fundado en 1890, tiene unos 
2 millones de clientes activos 
en nuestro país

Setenta años apoyando proyectos 
enfocados en la comunidad

Treinta años impulsando programas 
ambientales de avanzada

Cerca de 2,5% de los beneficios se 
invierten en programas de RSC.



Ámbitos de acción de RSC

El Banco de Venezuela/Grupo Santander contribuye al desarrollo 
sostenible del país a través de:

Proyectos Ambientales
Arborización, conservación y reforestación

Proyectos Sociales
Rescate de niños y jóvenes

Proyectos Educativos
Programa Universidades BdeV

Red Universia, presente en 11 países.
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Universia: RSC enfocada en la Educación
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Visión original: 
Portal de enlace 

para 32 
universidades 

españolas

El Grupo Santander 
financia y redimensiona el 

proyecto, enfocándolo 
hacia Iberoamérica

Nace 
Universia.



Universia hoy

Universia es la red universitaria más grande del mundo, con unas 980 
instituciones socias, representando a unos 9 MM de estudiantes de 11 
países iberoamericanos donde tiene actividades

Como empresa, promueve y facilita la integración y el desarrollo de las 
comunidades universitarias en la sociedad del conocimiento, de la 
información y las telecomunicaciones

Se manifiesta principalmente a través de 
un sistema de portales en Internet

Es una iniciativa de Responsabilidad 
Social Corporativa del Grupo Santander.



Responsabilidad Social Ambiental

Lineamientos generales
Respuesta a necesidades reales de la colectividad

Cuidadosa selección de especies de acuerdo al sitio

Incorporación de organismos y voluntarios locales

En proyectos universitarios
Valor agregado para las instituciones

Arborización / reforestación del campus

Participación de Universia y la comunidad.



Iniciativas ambientales universitarias

Reforestación de espacios universitarios

Universidad Monteávila, Caracas 

Universidad de Carabobo, Valencia 

Universidad JoséAntonio Páez, San Diego 

Universidad del Zulia, Maracaibo.



Jornadas de siembra en el Parque Nacional El Avila,
Patrullas de 8 universidades del área metropolitana 
USB, UCV, UNEFA, UCAB, UJMV, UCSAR, UNIMET, UMA
Unos 150 voluntarios universitarios organizados por Universia

Cátedra de Gestión Ambiental Responsable, UNIMET
30 especialistas diplomados en la primera promoción, 2005.

Iniciativas ambientales universitarias



Esquema de construcción de valor

Enfoque en el Enfoque en el 
desarrollo desarrollo 
sosteniblesostenible

Apoyo a las universidadesApoyo a las universidades

Rentabilidad operativaRentabilidad operativa

Vinculación de 
Universidades
VinculaciVinculacióón de n de 
UniversidadesUniversidades

Cooperación 
ONG / Gobierno

CooperaciCooperacióón n 
ONG / GobiernoONG / Gobierno

Alianzas con UniversidadesAlianzas con UniversidadesAlianzas con Universidades

Matriz de opinión 
favorable

Matriz de opiniMatriz de opinióón n 
favorablefavorable

GeneraciGeneracióón n 
de empleode empleo

Calidad de vidaCalidad de vidaCalidad de vida

Conservación ambientalConservaciConservacióón ambientaln ambiental



RSC: La inversión social nunca es un gasto

Para el BdeV/GS
El liderazgo en Responsabilidad Social refuerza la estrategia competitiva

Matriz de opinión favorable para BdV/GS propicia fidelización

Mejores relaciones con grupos de interés: Empleados, Clientes y Comunidad

Sinergia entre prácticas ambientales y servicios financieros

Para Universia
La motivación del voluntariado estrecha vínculos con la red

La información enriquece la oferta de contenidos del portal

Refuerza la posición de Universia como iniciativa del Grupo



Jornadas de Arborización 2005

5.060 árboles sembrados

3.800 m2de grama

8 Regiones del país

10 ONGsparticipantes

4 Entidades de gobierno

11 universidades involucradas

400.000 universitarios beneficiados.

Arborizaciones



“Juntos Sembramos un Mejor País”porque…

Favorecemos el crecimiento económico

Conservamos nuestro patrimonio 
ecológico y cultural

Contribuimos a mejorar la calidad 
de vida de los venezolanos



El portal de los universitarios

JoséAntonio Maldonado B.

Jose_maldonado@ universia.edu.ve


