Inicitativas de

2022 Impacto social
Apoyo solidario Centro
CAIF
Nos

Objetivo: inclusión y educación / ODS impactados:

Recolectamos y donamos ropa y artículos de bazar junto a nuestros colaboradores
para el Centro CAIF Los Pitufos de nuestro barrio de Ciudad Vieja.
Con lo donado, el Centro realiza ventas económicas y los fondos recaudados son
destinados al desarrollo de las actividades del Centro.

Ayuda humanitaria - Objetivo: hambre cero / ODS impactados:
Ucrania

Como parte de nuestro compromiso de responsabilidad social y de colaboración
realizamos una campaña de recaudación de fondos para Ucrania, e invitamos a
clientes, empresas proveedoras y colaboradores a sumarse. Lo recaudado es destinado
por el Ministerio de Política Social de Ucrania a satisfacer necesidades alimentarias y
habilitar alojamiento a refugiados, proporcionarles vestimenta, equipo médico y
artículos de primera necesidad. Se recaudaron USD 5000.

- Objetivo: inclusión / ODS impactados:
Apoyo solidario
Campaña del Abrigo

Realizamos una campaña del abrigo para ayudar a personas en situación de calle
de nuestro barrio de Ciudad Vieja y alrededores. Entre nuestros colaboradores
recolectamos 129 prendas de invierno que fueron donadas a través de
Abrigando.com.uy, quienes también atienden uno de los 4 paradores nocturnos
para personas en situación de calle.

Igualdad de género - Objetivo: promover la equidad

/ ODS impactado:

En el día Internacional del la Mujer saludamos a todas nuestras colaboradoras del
Banco, quienes recibieron una planta suculenta para celebrar el día. Compartimos
internamente el lema de ONU Mujeres de este año invitando a trabajar en la
temática: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”.

Mujeres & Finanzas- Objetivo: educación y género / ODS impactados:
Organizamos y fuimos anfitriones de la primera mesa temática de REDME para
socias mujeres bajo el título: Café & Finanzas para mujeres.
Se trata de una primera edición organizada para 30 mujeres, que estuvo guiada por
Bárbara Mainzer, CFA, y quien escribe adicionalmente nuestras columnas mensuales
sobre educación financiera.

Comunicación interna- Objetivo: Promover importancia ESG/ ODS impactado:
Implementamos la colocación de carteleras internas para comunicar temas
relacionados a sustentabilidad y distintas acciones que llevamos a cabo al respecto
para reforzar la importancia de la temática y promover la concientización sobre este
tema.
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Actividades de bienestar - Objetivo: salud y bienestar / ODS impactados:
Nos
Se
implementaron masajes en nuestro lugar de trabajo como actividad de Wellness.
Los colaboradores tienen la posibilidad de agendarse para recibirlos. Son una buena
práctica para aliviar molestias y una actividad para brindarle bienestar a los
colaboradores.

Tutorías con Desem - Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactado:
Nos sumamos al programa de Desem “Socios por un día”.
10 colaboradores del Banco recibieron a 10 jóvenes de entre 16 y 22 años, quienes
pudieron conocer cómo se trabaja en el Banco en sus áreas de interés, y conocer la
experiencia de profesionales que los motivaron a seguir esforzándose y continuar
estudiando.

Becas para jóvenes - Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactados:
de Fundación Forge

Continuamos apoyando a la Fundación Forge con el otorgamiento de becas anuales
para dos estudiantes.
La Fundación Forge motiva a jóvenes económicamente vulnerables para que
accedan a una vida de calidad a través del trabajo, el aprendizaje continuo y el
compromiso con la comunidad.

Formación integral - Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactados:

Montevideo City Torque

Apoyamos la filosofía de formación integral de los jugadores del Club a través del
Sponsoreo de un ciclo de charlas con exposiciones de índole legal, educación
financiera, manejo de redes y de diversas temáticas que contribuyen a esta iniciativa
de impacto social para todos los planteles y familias relacionadas a la academia del
Club.

Apoyo a RedME - Objetivo: promover la equidad / ODS impactado:
Realizamos un acuerdo de main sponsors con RedME que ayudará a la asociación a
acelerar las acciones de la red para alcanzar los resultados de equidad que buscan.
Esta asociación sin fines de lucro busca ser un actor que impacte en reducir la brecha
de género en puestos de liderazgo en el país, interactuando con actores que pueden
incidir en estos temas y acelerar las transformaciones, y brindando capacitaciones y
programas de formación para ejecutivas.
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Voluntariado día del niño -

Objetivo: inclusión y esparcimiento / ODS
impactados:

Con motivo del día del niño nos unimos a la Fundación de Montevideo City que
recibió en su complejo a jóvenes de la Escuela de Fútbol Creando Sueños. La jornada
tuvo actividades y un almuerzo. Colaboradores de nuestro Banco asistieron como
voluntarios para ayudar en esta actividad especial.

Apoyo solidario

-

Objetivo: inclusión / ODS impactados:

El Banco realiza donaciones a escuelas y organizaciones. Este año los destinatarios de
las mismas fueron la Escuela 187 de Bella Italia y el Liceo Francisco de Paysandú.
Se donaron sillones, 40 CPU, 17 monitores, impresoras láser, switch de red,
además de mouses y teclados.

Formación integral - Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactados:

Montevideo City Torque

En el marco del Ciclo de Charlas de Formación Integral de Montevideo City Torque
junto a Banque Heritage, Barbara Mainzer CFA expuso sobre Planificación financiera
en una charla dirigida a jugadores y familiares del club.

Formación integral - Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactados:

Montevideo City Torque

En Octubre, en el marco del Ciclo de Charlas de Formación Integral de Montevideo
City Torque junto a Banque Heritage, se realizó una charla a cargo del Dr. Gerardo
Vitureira para concientizar y educar sobre la prevención del cáncer de mama.

Apoyo solidario

-

Objetivo: inclusión / ODS impactados:

Con nuestra Campaña de Navidad nuestros colaboradores y clientes recolectaron
más de 100 juguetes para niños en edad preescolar del Centro de Educación CAIF
Los Pitufos de Ciudad Vieja.

Apoyo - tutorías Fundación Forge

Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactados:

Cuatro colaboradores formaron parte del Programa TU FUTURO de la Fundación
Forge. Dicho programa prepara a los jóvenes para atravesar con éxito una entrevista
laboral apuntando a una futura inserción laboral.
Los colaboradores realizaron entrevistas simuladas a 9 estudiantes de la fundación.
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Beneficios para
colaboradores

-

Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactados:

Se firmaron acuerdos con la Universidad Católica (UCU) y con la Universidad de
Montevideo (UM) para que nuestros colaboradores puedan acceder a descuentos en
Maestrías, Programas y seminarios.

Sala de lactancia-

Objetivo: salud y bienestar en el trabajo / ODS impactados:

Contamos con una cómoda sala de lactancia para que las mamás que puedan utilizar las
mamás de nuestro equipo durante el período de lactancia.
En diciembre de 2021 el Banco recibió un reconocimiento por parte del MSP y del
MTSS por la Calidad de la misma.

