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1 Toda Solicitud de Crédito de miembros del Sistema Nacional de Orquestas, será 
ingresada a través del sistema CaribeRed módulo Crédito / Tramite.

2 Toda solicitud debe realizarse a través del formulario F-000786 Solicitud de Crédito 
a Personas, el cual se encuentra disponible en la página Web del Banco 
(www.bancaribe.com.ve).

3 La recepción de la Solicitud de Línea Musical Bancaribe, será efectiva una vez que 
la documentación consignada por el cliente para tramitar la operación de crédito 
esté completa, de acuerdo al formulario F-000555 Lista de Recaudos Línea 
Musical Bancaribe. En caso contrario, la Oficina no debe ingresar el trámite 
electrónico correspondiente.

4 Toda Solicitud de Línea Musical Bancaribe, debe gestionarse por la Oficina 
Centro Lido (165). 

5 El nemónico a utilizar para realizar esta operación de crédito es “CREDIMUS”.

6 La liquidación del Crédito de Línea Musical Bancaribe, será autorizado por el 
área de Operaciones de crédito.

7 La recuperación del Crédito del Sistema Nacional de Orquestas (Línea Musical 
Bancaribe), será tramitada de acuerdo a las políticas de recuperaciones vigentes 
para el producto Línea Personal Bancaribe, salvo que transcurrido noventa (90) 
días de vencimiento de la cuota, el instrumento correspondiente, pasará a nombre 
del Sistema Nacional de Orquestas.

1 NORMAS GENERALES 

Dirección Asociada de Responsabilidad Social Corporativa, debe:

1 Informar al  Sistema Nacional de Orquestas Nacionales e Infantiles de Venezuela, 
la resolución de la solicitud de crédito (caso aprobado o rechazado).

Red de Oficinas/ Centro Lido(165) debe:

1 Validar la información y actualizar los datos del cliente en el Módulo Clientes de 
Bancaribe Web el mismo día de recepción de los recaudos. 

2 Ingresar el trámite por CaribeRed módulo crédito-trámite. 

3 Orientar a todo cliente que solicite información sobre este financiamiento especial 
que se comunique con la Dirección Asociada de Responsabilidad Social 
Corporativa, a través del correo: compromisosocial@bancaribe.com.ve.

4 Enviar el expediente debidamente identificado como Operaciones de Crédito del 
Sistema Nacional de Orquestas (Línea Musical Bancaribe) a la VP de Gestión del 
Riesgo de Crédito Banca Persona.

2 NORMAS ESPECÍFICAS

V.P. de Calidad y Procesos

5 Debe realizar el seguimiento de las operaciones de Línea Musical Bancaribe a 
través del módulo de gestión y canalizar con el cliente cualquier documento o 
recaudo necesario en el proceso.

6 El Asesor y Gerente de Negocios, debe comunicar al cliente si su solicitud fue 
aprobada o rechazada.

Banca Personas, debe: 

1 Validar y verificar la información suministrada por el cliente y emitir sus 
recomendaciones para el comité correspondiente, el mismo día de su recepción. 

2 Debe usar como herramienta de decisión el scoring, el cual arrojará resultados 
según el punto de corte aprobado por la Junta Directiva:

Aprobado: automática, continuando con el proceso extendido de crédito.

Requieren Revisión: Evaluados por la Gerencia de Admisión de Crédito Banca

Persona, (según facultades aprobadas).

Rechazado (Negado): Estos clientes deberán esperar un año para realizar 
otra solicitud del mismo producto. Las reconsideraciones serán decididas 
según facultades aprobadas.

3 Recibir, validar y verificar la información del cliente y efectuar el análisis de toda 
operación considerando la edad, capacidad de pago, otras variables según el caso.

4 Informar el mismo día de la toma de decisión a la Oficina Centro Lido.

5 Transmitir la operación en el sistema una vez tomada la decisión, enviando el 
expediente a Operaciones de Crédito.

Operaciones  de Crédito, debe:

1   Validar que todos los documentos estén en el expediente y emitir el mismo día 

de su recepción la instrucción de abono a la cuenta del cliente.  

2 Gestionar la liquidación y registro de operaciones de crédito para el Sistema 
Nacional de Orquestas.

Archivo de Crédito, debe:

1 Velar por el debido resguardo del expediente del crédito con motivo Sistema 
Nacional de Orquestas.  
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V.P. de Calidad y Procesos

PSER-000142 Identificación y Creación de Entes en el Módulo Clientes

PSER-000141, Actualización o Modificación de Datos No Críticos de Clientes en 
el Módulo Clientes

PSOP-000565 Liquidación de Créditos a Personas

PSOP-000159 Apertura y mantenimiento de expediente de crédito

REFERENCIAS 3

FORMULARIOS / REPORTES4

Nombre:Código:

F-000786

F-000555

Solicitud Crédito a Persona

Lista de Recaudos Línea Musical Bancaribe



Banca Personas
Admisión de Crédito 

Regresa la solicitud a 
la Fundación 

indicando el motivo de 
devolución

Aplica filtros de 
evaluación: valoración
de riesgo, capacidad 

de pago, scoring
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V.P. de Calidad y Procesos

Recaudos 
completos

SI

NO

Recibe expediente y 
valida la documentación 
para realizar el análisis 

respectivo 

INICIO

Recibe La solicitud de 
crédito y recaudos de 

los clientes que pueden 
optar al crédito

Revisa cada uno de 
los recaudos 

verificando que se 
encuentren completos

Oficina Centro Lido
Asesores de Negocio/ Gerente de Negocio

Sistema CaribeRed
Crédito- Trámite- Ruta25

Sist.

Envía los documentos a 
VP Gestión del Riesgo de 
Crédito Banca Personas 

para su trámite

Verifica en el sistema 
si el Cliente existe.

Cliente existe 

Ingresa Operación de 
Crédito en Crédito-

Tramite

Aplica PSER-000141, 
Actualización o 

Modificación de Datos 
No Críticos de Clientes 
en el Módulo Clientes

Aplica PSER-000142 
Identificación y 

Creación de Entes en 
el Módulo Clientes 

Sistema Bancaribe Web 
Módulo Clientes

Sist.

F-000786 Solicitud de 
Crédito a Personas,

Recibe al cliente y 
realiza el abono en la 
cuenta por el monto 
del crédito aprobado

3

NO

SI

PVEN-000015 
Apertura de 

Cuenta Persona 
Natural

Aprobado por 
Scoring

SI

Informa el rechazo de
la operación al cliente

A

A

Evalúa las características 
especificas de 

recomendación y verifica la 
capacidad de pago y 

presenta al comité

NO

En revisión por 
Scoring

SI

NO
Informa a la Oficina 
Rechazo del caso

4

1

1

Banca Personas
Gerencia de Validación y Verificación

Realiza las 
validaciones 

correspondientes

Transmite el tramite
electrónico y envía el
expediente para su

evaluación

NO

5

Carga en módulo de
trámite decisión y rutea a 

la siguiente etapa

Envía expediente
físico a Operaciones

de Crédito

2



PSOP-000565 
Liquidación de 

Créditos a 
Personas

Continúa con 
procedimiento PSOP-

000159 Apertura y 
mantenimiento de 

expediente de crédito

Operaciones de Crédito

Distribuye 
documentos  

originales a Custodia

Envía documentos 
originales al Archivo 

de Crédito

Archivo de Crédito

FIN
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V.P. de Calidad y Procesos

Dirección Asociada de 
Responsabilidad Social Corporativa

Recibe trámite, valida 
expediente físico y 

realiza Liquidación de 
Crédito 

actividades paralelo

Emite  instrucción de 
abono a la cuenta del 

cliente

1

Financiamiento Línea Musical Bancaribe

3

Informa al Sistema 
Nacional de Orquestas la 

resolución del crédito

2

5

Banca Persona 
Comité de Riesgo Crédito a personas nivel III

Recibe el expediente y
analiza de acuerdo al

perfil establecido

Aprueba

Envía expediente 
físico a Operaciones 

de Crédito   

Carga en módulo de 
trámite decisión y 

rutea a la siguiente 
etapa

Ingresa el trámite 
rechazado el crédito

B

B B4

1

SI

NO

2


