


NUESTROS pilares de RSE
Ética y Desarrollo Corporativo, Progreso Comunitario, Medio Ambiente, Educación y Cultura 
son los pilares de Multibank, definidos con el objetivo de desarrollar programas a beneficio de 
sus colaboradores y la sociedad panameña. Multibank ha logrado tocar las vidas de niños, jóvenes 
y adultos, mejorando considerablemente su desarrollo.
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OBJETIVOS DE
desarrollo sostenible

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron 
un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

La estrategia empresarial de Multibank está alineada con estos 
objetos, creando alianzas e impactando positivamente en la 

sociedad y su entorno.
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En Multibank, como parte de 
Multi Financial Group, servimos 
con pasión y entusiasmo a 
nuestros clientes internos y 
externos, orientados a ser 
una banca más humana, 
diferente e innovadora, 
basada en los individuos; 
porque queremos que 
nuestros clientes y amigos nos 
recomienden y nos reconozcan 

como una institución de 
calidad y prestigio. Esto lo 
lograremos como una familia 
unida, con un trato cálido, 
cercano y transparente a 
nuestros clientes, apegados 
a los principios morales, 
de responsabilidad social y 
ambiental, pensando en la 
comunidad.

Queremos ser un Grupo 
Financiero ejemplar, en 
donde las relaciones 
entre las personas 
estén basadas en la 
confianza y que nuestros 
líderes actúen con amor 
y respeto hacia sus 
equipos y clientes dentro 
de un marco de ética y 
buenos valores.

CULTURA corporativa



Foro de Gobierno Corporativo

Desarrollando iniciativas que lleven a cabo buenas 
prácticas de gobierno corporativo y ética empresarial, 
participamos del primer Foro de Gobierno Corporativo, 
Transparencia y Anticorrupción organizado por el Instituto 
de Gobierno Corporativo de Panamá.

II Simposio de Ciberseguridad

Buscando fortalecer nuestra cultura de ciberseguridad y 
seguridad de la información, llevamos a cabo el II Simposio 
de Ciberseguridad, a través de la preparación técnica para 
hacer frente a las amenazas derivadas de las tecnologías y 
el mundo digitalizado en el que vivimos.
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#RiskON y #LegalON

Contribuyendo a la mitigación de 
la huella de carbono, más de 250 
Multivoluntarios participaron de 
las jornadas #RiskON y #LegalON, 
eventos virtuales a través de webinars 
y campañas de sensibilización sobre 
los diferentes tipos de riesgos, 
tendencias y controles que rodean la 
actividad bancaria. ÉTICA Y DESARROLLO 

corporativo



Cyber Woman Challenge

Cerrando la brecha de la 
desigualdad de género en 
la industria tecnológica, 
participamos del primer 
workshop internacional de 
seguridad informática para 
mujeres, liderado por la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el cual 
dota a sus participantes de 
conocimientos técnicos para 
enfrentar un ciberataque. 

Congresos del sector 
agropecuario

Comprometidos con potenciar 
el desarrollo de mejores 
prácticas que promueven el 
trabajo del productor nacional, 
aumentando positivamente la 
economía local y el desarrollo 
autosostenible, participamos de:

XXX Congreso Nacional de 
Avicultores
VI Congreso Iberoamericano 
de Porcicultura
XLVIII Congreso Nacional de 
Ganaderos.

VII Congreso Empresarial de APC Intelidat

Con el propósito de actualizar al sector empresarial y financiero 
sobre las nuevas tendencias en temas de riesgo de crédito y 
cobranza, fuimos parte del congreso que brinda a los asistentes 
las herramientas y soluciones ágiles y eficientes para el 
desarrollo de sus negocios.
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Valentía: la clave de 
dar vida, a través de la 

Aliados con ANCEC
Benefactores de la JMJ 
2019
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donación de sangre

Nos sumamos al Banco 
de Sangre Dona Vida del 
Instituto Oncológico Nacional, 
realizando jornadas de 
donación de sangre, en donde 
aportamos esperanza a los 
familiares.

Por cinco años consecutivos, 
brindamos apoyo con la 
recaudación y venta de 
comidas típicas durante el 
Festival Internacional de 
Degustación, a la Asociación 
Nacional contra el Cáncer 
(ANCEC).

Unidos a la Fundación 
Banco de Alimentos 
Panamá

Con la misión de contribuir 
con el ODS #2 Hambre Cero, 
realizamos múltiples jornadas 
de clasificación y empaque 
en el Banco de Alimentos 
Panamá, aportando también 
al Programa Desayunos 
Felices, el cual brinda una 
comida diaria a niños de 
comedores a nivel nacional.

Jornadas en el Hogar 
Divino Niño

Durante el 2019, nos 
convertimos en aliados 
estratégicos del Hogar Divino 
Niño, realizando acciones 
de limpieza, remozamiento 
y cuidado de los infantes, 
aportando al desarrollo de la 
niñez panameña en situaciones 
de vulnerabilidad.

PROGRESO comunitario

Con la firme vocación de 
representar a Panamá y a 
nuestra institución, formamos 
parte de este histórico 
acontecimiento, el cual 
fomenta la unión cultural y 
social como misión país.
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1. Amigos de la Fundación Pro Niños
de Darién

Nos hicimos padrinos de esta fundación que 
trabaja para brindar una mejor calidad de vida 
a niños en riesgo social. Compartir su cultura y 
apoyar la protección de los derechos del niño 
y la niña, es nuestra misión como voluntarios e 
institución.

2. Llevando alegría, esperanza y 
mejorando la calidad de vida, nos 
aliamos a diferentes ONG´s como:

• Hogar Federico Humbert
• Hospital del Niño
• Instituto Oncológico Nacional
• Hogar San José
• Nutre Hogar
• Fundación Juntos Podemos Curundu
• Hogar Luz y Vida.

3. Apoyando a la Cruz Roja Panameña

Llevamos a cabo una recolecta de ropa en buen 
estado a beneficio de los damnificados por las 
lluvias e incendios a nivel nacional.

4. Cocinando con amor

Con la Fundación Cocinando y Donando, 
realizamos cuatro jornadas de preparación 
de alimentos, suministrados a comedores de 
ONG´s y llevando esperanza a personas sin 
hogar.

5. Cumpliendo el sueño de Jair

Nuestros voluntarios de Multibank Seguros 
se unieron a la Fundación Make A Wish, para 
hacer realidad el sueño de Jair García, el cual es 
convertirse en DJ.

6. Todos con la Teletón 20-30

Realizamos un sinnúmero de actividades para 
recaudar fondos y apoyar la construcción 
de una nueva sala de robótica para la 
rehabilitación de extremidades superiores.

7. Brindando una Buena Acción

Más de 300 Multivoluntarios a nivel nacional 
nos unimos para realizar un cambio positivo 
en la sociedad, en celebración del Día de las 
Buenas Acciones.

Solidarios con las ONG´s

Con el objetivo de 
recaudar fondos para 
organizaciones sin fines
de lucro, nos adherimos
a carreras y caminatas.

Carrera por la Esperanza - Red Alianza Latina

Carrera Caminata Down Panamá - Fundación 
Down Panamá

Caminata por el Día Mundial del Autismo - 
Fundación Soy Capaz

Caminata Familiar Susie Thayer - 
FUNDACÁNCER

Carrera Relevo por la vida - FANLYC

Carrera Caminata Grandes Pasos - Patronato 
de Servicio Nacional de Nutrición

Santa’s Race - Make a Wish.



MEDIO ambiente

Plantando nuestro futuro

Con el objetivo de ayudar al planeta, tomamos la acción de reforestar, sembrando 
cientos de plantones generando oxígeno y mitigando los efectos negativos ocasionados 
por la tala indiscriminada de árboles.
• Día Nacional de Reforestación “Alianza por el Millón”
• Cerro Peñón, en la cuenca hídrica del Canal de Panamá
• Parque Nacional Camino de Cruces.
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Conservación del Parque 
Natural Metropolitano

Pensando en la preservación 
de este pulmón verde, 
realizamos distintas jornadas 
de limpieza en los predios 
del parque, el cual es hogar 
de cientos de especies de 
animales y flora tropical.

Limpieza de playas y 
manglares

Trabajamos para llevar 
adelante acciones que 
promuevan la protección de 
la salud y el medio ambiente, 
mediante la limpieza de 
nuestros manglares y playas:

• Playa de San Carlos
• Playa Veracruz
• Costa del Este
• Panamá Viejo
• Isla Grande.

Implementamos plan de producción de 
energía solar en nuestra Casa Matriz, 
ayudando a mitigar los efectos del 
cambio climático y optimizando el buen 
uso de los recursos naturales.

Capacitaciones 
de normas 
socioambientales para 
nuestros colaboradores 
y clientes de la Banca 
Agropecuaria y Banca 
Construcción.



Total de material reciclado durante el 2019

10,638 libras

Papel

Cartón

Electrónico

Latas

Plástico

Periódico

Revista

Tetrapak

3584

4473

742

145

990

356

210

138

Con la meta de fortalecer la cultura de reciclaje en nuestras oficinas, los 
Embajadores 3R de Multibank se tomaron la tarea de capacitar mediante talleres 
a más compañeros sobre consumo responsable, control de residuos y la forma 
correcta de reciclar, a través de jornadas de reciclaje mensuales en nuestro punto 
limpio ubicado en Casa Matriz.

Total

Reciclando por un
MEJOR PANAMÁ
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partimos seminarios 
capacitaciones con el 
jetivo de apoyar el 
sarrollo profesional 

expansión de 
estro más valioso 
curso. Entre las más 
portantes podemos 
stacar:

uela Bajo Sorí
anguinola

tituto José Dolores Moscote
rque Lefevre

Colegio Parroquial Santa María Goretti
Mañanitas

Fundación Jesús Luz de Oportunidades 
Ciudad de Panamá

Centro Educativo Teresa de Jesús
Pacora

Escuela El Buen Pastor Pamela Btesh
Mañanitas

1. Riesgos operativos
2. Gestión de calidad de datos
3. Seguridad corporativa
4. Roles esenciales de liderazgo
5. Ciberseguridad
6. Sujetos obligados no financieros
7. Spin Selling y Spin Coaching
8. Taller de billetes falsos
9. Metodología de gestión de proyectos basados en el PMI
10. Capacitación anual de anti lavado de dinero
11. Mapas de experiencia
12. Diplomado en Administración de Seguros y Riesgos
13. Comptia Network Certification
14. MB Shipping
15. Procedimientos de transferencias internacionales
16. Certificación de File Director
17. Dirección estratégica
18. Finscan Data Jurídica
19. Calidad de servicio
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Clínicas musicales

Con el firme propósito de 
contribuir al desarrollo y 
evolución de la música en 
nuestro país, nos sumamos al 
Festival World Music Panamá, 
el cual abre espacios de 
aprendizaje e intercambio 
cultural entre estudiantes y 
artistas de todos los géneros 
de diferentes partes del 
mundo. 

Homenaje a la Patria

Nuestros Multivoluntarios 
celebraron el mes de la 
patria realizando diferentes 
actividades que resaltan el 
orgullo de ser panameños, 
tales como presentaciones 

Cultura
Ferias culturales

Reafirmando 
nuestro compromiso 
con la sociedad 
de impulsar el 
desarrollo de la 
cultura, participamos 
de las principales 
ferias a nivel 
internacional:

Feria Internacional de San José 
en David, Feria Internacional 
de Azuero, Feria Internacional 
de La Chorrera, Feria de San 
Sebastián en Ocú; resaltando 
el trabajo de artesanos y 
expositores, apoyando el 
movimiento turístico, cultural y 
económico.
Sembrando el amor por 
lo nuestro

Enfocados en incentivar a niños 
el valor de la música y reforzar 
nuestra cultura, participamos 
en el Concurso de Violín Infantil 
Marino Vega, realizado en 
el distrito de Guararé, en el 
marco a la celebración de la 
versión XXI del Festival Infantil 
Virgen de las Mercedes.
artísticas, degustaciones 
gastronómicas, contagiando 
de panameñidad a clientes y 
compañeros.
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E N  A C C I Ó N  | 2019

 +800

 +500

40

voluntarios activos
a nivel nacional

horas de
voluntariado

ONG’s
beneficiadas

Gracias a tu esfuerzo contribuyes
a la creación de un mundo mejor.
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