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“El compromiso de Santander con la Universidad se ha convertido en una seña de 

identidad del Grupo.”

Emilio Botín, Presidente del Grupo Santander
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• VISIÓN

UN BANCO GLOBAL
Santander quiere consolidarse como un gran grupo financiero internacional, que satisface todas las necesidades finan-
cieras de sus clientes y da una rentabilidad creciente a sus accionistas. Para ello, cuenta con una fuerte presencia en 
mercados locales que combina con políticas corporativas y capacidades globales.

• VALORES

Dinamismo
Iniciativa y agilidad para descubrir y explotar las oportunidades de negocio antes que nuestros competidores, 
y flexibilidad para adaptarnos a los cambios de mercado.

Fortaleza 
La solidez de nuestro balance y la prudencia en la gestión del riesgo son las mejores garantías de nuestra capacidad 
de crecimiento y de generar valor para nuestros accionistas en el largo plazo.

Innovación
Búsqueda constante de productos, servicios y procesos que cubran las necesidades del cliente y nos permitan obtener 
incrementos de rentabilidad superiores a los de nuestros competidores.

Liderazgo
Vocación de liderazgo en todos los mercados donde estamos presentes, contando con los mejores equipos 
y una constante orientación al cliente y a los resultados.

Orientación comercial
El cliente es el foco de nuestra estrategia. Aspiramos a mejorar de manera continua la captación, la satisfacción 
y la vinculación de clientes a través de una amplia oferta de productos y servicios, así como de una cada vez mayor 
calidad de servicio.

Ética profesional
Más allá del estricto cumplimiento de las leyes, de los códigos de conducta y de las normas internas, se exige 
a todos los profesionales de Santander Río que actúen con la máxima honestidad y transparencia, anteponiendo 
siempre el interés y los principios de la entidad y los clientes a la propia posición personal.



MENSAJE DEL PRESIDENTE DE SANTANDER RÍO

EL DESARROLLO: ENTRE TODOS 
Y PARA TODOS

En Santander Río nos sentimos parte de una empresa exitosa. 
Y no porque crezcamos —como lo hemos hecho en 2006— en 
sucursales, en clientes, en productos, en préstamos. El éxito, para 
nosotros, no se mide únicamente en términos de riqueza. Ser exi-
tosos es propiciar el desarrollo cultural y social de la comunidad 
en la que se vive. Es cuidar el ambiente como mejor garantía de 
futuro. Tener éxito es, principalmente, ayudar a que otros tam-
bién lo tengan, porque una empresa únicamente puede prosperar 
en una sociedad que prospera.

En ese espíritu, el Banco desarrolla sus operaciones. Creando 
valor económico de manera ética y eficiente, pero siempre enten-
diendo que al futuro sólo es posible llegar junto a un país con 
oportunidades de crecimiento para todos. El aporte de Santander 
Río a la construcción de este país es el que encontrarán relata-
do en ésta, nuestra quinta Memoria de Sostenibilidad, que se 
encuentra ahora entre sus manos.

Una memoria que, como verán, está estructurada del mismo 
modo en que entendemos el trabajo a largo plazo: construyendo 
una actividad, una estructura y un entorno sostenibles.

• Una actividad sostenible implica productos y servicios de cali-
dad, que parten de la mejor relación con los proveedores y cum-
plen su misión de satisfacer las necesidades de los clientes. Por 
eso, en 2006, Santander Río abrió nuevos canales de atención, 
lideró el mercado con productos que acercan el crédito a empre-
sas e individuos, y fortaleció sus procesos de compra a través de 
mecanismos éticos y transparentes.
• Una estructura sostenible implica un grupo humano talentoso 
y tecnología de punta aplicada a los procesos comerciales y de 
gestión. Por eso, en 2006, Santander Río fomentó aún más el 
desarrollo de sus empleados e invirtió fuertemente para alcanzar 
la infraestructura tecnológica más segura y confiable.
• Un entorno sostenible implica operaciones respetuosas del 
medio ambiente y un firme compromiso con la comunidad que, 
desde 2002, se plasma en el programa de responsabilidad social 

corporativa de Santander Río. Este programa destinó en el último 
año 7.364.347 pesos para apoyar la educación, fomentar la gene-
ración de empleo y prevenir la desnutrición infantil, sus tres ejes 
de trabajo.

Y precisamente es la educación el foco que hemos elegido 
para que nuestra inversión social dé sus mejores frutos. Porque 
es allí, en el aprendizaje y la generación de conocimiento, 
donde un país encuentra su verdadera posibilidad de cons-
truir a largo plazo. Con el objetivo de sumar a este objetivo, 
el Banco llevó adelante en 2006 diversos planes y programas, 
que incluyeron desde 119 becas estudiantiles otorgadas a 
través de su programa Universidades hasta el apoyo al portal 
Universia, que reúne a más de 9,4 millones de alumnos de 
toda Iberoamérica.

Una de estas iniciativas, tal vez la más importante por el impac-
to de sus medidas y la cantidad de recursos que ha movilizado, 
es el Plan de Impulso a la Educación Superior Argentina. Entre 
2004 y 2006, este plan otorgó becas a docentes e investigado-
res, capacitó sobre educación a distancia junto al Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (MECyT), instaló 
aulas de navegación en 28 universidades públicas y privadas, 
organizó foros para vincular a los espacios académicos y empre-
sarios, y apoyó el informe conjunto sobre la educación superior 
argentina realizado por Santander Río, Universia y el MECyT, 
entre otras medidas.

Asimismo nos unimos por cuarto año consecutivo a Orígenes 
AFJP y la Fundación Oportunidad para que casi 22.000 estu-
diantes del último año del secundario participasen del programa 
Del Colegio al Empleo, que les brinda herramientas para obtener 
su primera experiencia laboral. Y firmamos un convenio con el 
Ministerio de Trabajo para formar la Red de Empresas Jóvenes 
con Futuro, que alentará la inserción laboral de aquellos que 
encuentran mayores dificultades para conseguir trabajo.
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Y, ya que les hablo de la inserción laboral, no puedo dejar de 
comentarles los logros que obtuvimos en 2006 en torno al ter-
cer eje del Programa de Responsabilidad Social del Banco: la 
generación de empleo. Este año, nuestro programa Ideas que dan 
trabajo —que financia microemprendimientos productivos apa-
drinados por los propios empleados— recibió 27 propuestas para 
generar puestos laborales. Y recibió también dos distinciones que 
confirman que vamos por la senda correcta: el Premio al empren-
dedor solidario del Foro Ecuménico Social y el Premio Eikon de 
plata a las Relaciones con la comunidad, de la Revista Imagen.

Pero, para lograr estos resultados, el Banco trabajó junto al aporte 
de diversos actores, públicos y privados. A ellos queremos tam-
bién agradecerles. Gracias a las universidades, a las empresas, a 
las fundaciones, a las escuelas, a los organismos de gobierno, a los 
clientes y empleados que nos acompañaron. Todo lo que podrán 
leer en las páginas que siguen lo hicimos con la colaboración de 
ustedes.

Porque el desarrollo sustentable es entre todos y para todos. Y la 
educación es la clave del proceso: el cemento que amalgama los 
ladrillos de la equidad, la integración social y el crecimiento. Sólo 
así podremos ser el banco más exitoso en el mejor de los países 
posible. 

Enrique Cristofani
Presidente de Santander Río



PERFIL DE SANTANDER RÍO

CONOCIMIENTO LOCAL, 
PRESENCIA GLOBAL

Santander Río es el primer banco privado del sistema financiero argentino en volumen 

de crédito y en ahorro (depósitos y fondos comunes). Posee una red de 217 sucursales en 

Capital Federal y 20 provincias, con más de 1.700.000 clientes individuos, 54.000 pymes 

y empresas, y 1.000 grandes compañías. Es líder en comercio exterior, medios de pago, 

servicios transaccionales y cash management. Pero, además, Santander Río es un actor social 

con presencia en el país: desarrolla un amplio programa de responsabilidad social, con foco 

en la educación en todos sus niveles, los proyectos laborales y la alimentación infantil.

ÁREAS DE NEGOCIO

Santander Río conduce sus actividades a través de cuatro áreas 
principales de negocio: 
• Banca Comercial;
• Banca Privada y Gestión de Activos;
• Banca Corporativa y de Inversión;
• Tesorería.

» BANCA COMERCIAL 

Banca Comercial provee productos y servicios financieros para 
individuos y pymes. Utiliza para ello una de las redes de sucur-
sales y canales alternativos (cajeros, puestos automáticos, banca 
telefónica y banca online) más grandes del país.

» BANCA PRIVADA Y GESTIÓN DE ACTIVOS

Banca Privada ofrece a los clientes servicios de asesoramiento y 
administración de sus carteras de inversión con un sistema de 
atención personalizada, discreta y efectiva. Por su parte, Gestión 
de Activos trabaja a través de Santander Investment Sociedad 
Gerente de Fondos Comunes de Inversión para gestionar los acti-
vos financieros personales de grandes inversores e institucionales, 
incluidos los Fondos Comunes de Inversión del Grupo.

» BANCA CORPORATIVA Y DE INVERSIÓN

Banca Corporativa y de Inversión es la unidad de negocios encar-
gada de financiar los ciclos productivos y los proyectos de inver-
sión de grandes corporaciones, instituciones del sector público y 
otras entidades financieras.

» TESORERÍA

Tesorería se encarga de arbitrar instrumentos financieros y de inter-
mediar en el mercado de capitales. Además, administra activos, pasi-
vos y cartera de títulos; distribuye productos a inversores instituciona-
les; provee servicios de fondeo internacional, colocaciones en renta fija 
y trading, y efectúa research macroeconómico, de bonos y de equity.

Activos:

Préstamos:

Patrimonio neto:

Depósitos:

Empleados: 

Sucursales:  

Cajeros automáticos y terminales de autoconsulta: 

Tarjetas de crédito: 

Clientes particulares: 

Clientes empresas: 

Clientes grandes empresas: 

 * En millones de pesos

SANTANDER RÍO EN CIFRAS

16.117*

8.977*

1.308*

12.576*

4.463

217

1.289

824.492

1.796.995

54.224

1.006
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» GESTIÓN DEL RIESGO

La gestión del riesgo constituye uno de los pilares básicos de la 
estrategia de Santander Río, la mejor protección que puede dar-
les a sus clientes e inversores para crear valor a largo plazo. Por 
eso, apelando a la combinación de prudencia y técnicas avanzadas 
que lo caracteriza, el Banco continuó durante 2006 optimizando 
las herramientas de análisis crediticio. El objetivo: lograr que los 
niveles crecientes de activos de riesgo mantengan los habituales 
estándares de calidad.

En el segmento de empresas pequeñas y medianas, el Banco 
implementó el sistema Strategy Ware —ya utilizado para indivi-
duos— que permite agilizar la aprobación de calificaciones para 
un crédito. Por otra parte, automatizó el screening para medir el 
comportamiento crediticio del cliente.

En el segmento de individuos, incrementó la línea de préstamo 
preacordada a 250.000 clientes. Y modificó, para alentar aún más 
el crecimiento, la política crediticia: extendió el límite de endeu-
damiento para préstamos hipotecarios y la relación entre el prés-
tamo y el valor del bien para prendas sobre automotores.

RESULTADOS 2006

El principal objetivo de Santander Río para 2006 fue crecer y 
ganar cuota de mercado. El Banco logró y además, al igual que 
el año anterior, lideró la expansión del crédito en el sistema. En 
términos de préstamos al sector privado, comenzó con una cuota 
de mercado del 9,03 por ciento y creció hasta alcanzar el 10,40 
por ciento en noviembre. También creció en su capacidad de 
atender a más clientes a través de todos los canales de contacto. 
Sumó diez nuevas sucursales, aumentó el número de sus cajeros 
automáticos y terminales de autoservicio y agregó nuevas presta-
ciones a su banca telefónica y por Internet.

A consecuencia de esta mayor actividad crediticia y de servicios 
—y de haber concluido el proceso de recomposición de la solven-
cia—, Santander Río volvió en 2006 a mostrar cifras positivas: el 
resultado neto del ejercicio —que incluye los efectos de los sanea-
mientos que se realizaron en 2005— fue un beneficio de 229,9 
millones de pesos, lo que implica retornos del 19,11 por ciento y 
1,68 por ciento sobre el patrimonio y los activos, en promedio.

El Banco también obtuvo sólidos indicadores en calidad de car-
tera y liquidez. Al cierre del ejercicio 2006, sus disponibilidades 
representaron el 22,1 por ciento de los depósitos, mientras que el 
agregado de activos líquidos (disponibilidades más títulos públicos 
y privados valuados a precios de mercado) alcanzó el 41,2 por 
ciento de los pasivos financieros (depósitos y otras obligaciones 
financieras). En cuanto a la calidad de los activos, la morosidad 
sólo llega al 0,8 por ciento de las financiaciones otorgadas al sec-
tor privado y está cubierta por previsiones en un 235 por ciento.

Como reconocimiento a su gestión y desempeño, en 2006 el 
Banco fue distinguido con los siguientes premios nacionales 
e internacionales: 

• Mejor banco de Latinoamérica en Internet para individuos 
(Global Finance)

• Mejor banco de la Argentina en Internet para individuos 
(Global Finance)

• Segundo mejor Equity Research de la Argentina 
(Institucional Investors)

• Premio de oro EFFIE Argentina a la Efectividad 
Publicitaria (American Marketing Association)

• Mejor sitio web argentino, categoría Bancos y Finanzas 
(Mate.ar)

• Mejor diseño de sitio web corporativo / institucional en 
Latinoamérica (Global Finance) 

• Premio a la excelencia inmobiliaria (Federación 
Internacional de Profesiones Inmobiliarias)

• Eikon de oro a la comunicación institucional, categoría 
Internet por el producto “Sus Tenencias” (Revista Imagen) 

• Eikon de plata a la comunicación institucional, catego-
ría Comunicación Interna por la propuesta de valor para 
empleados (Revista Imagen). 

• Eikon de plata a la comunicación institucional, categoría 
Relaciones con la comunidad, por el programa Ideas que 
dan Trabajo (Revista Imagen).

• Premio al emprendedor solidario 2006 en la categoría 
Trabajo (Foro Ecuménico Social)

• Primer banco en el ranking de Prestigio (Clarín)

• Puesto nro. 20 entre las mejores empresas para trabajar de 
Argentina (Great Place to Work)

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS



» PRINCIPALES LOGROS DEL NEGOCIO

Además de estos resultados de gestión, el balance 2006 se 
completó con otros hitos de crecimiento en el negocio, que lo 
convirtieron en un año de importantes avances. Algunos de estos 
indicadores son los siguientes: 

• Creció el número de clientes: Santander Río sumó a su cartera 
7.700 mil pymes y 219 mil individuos. En este incremento tuvo 
un rol destacado el producto Súper Préstamo 1000/30, que con-
siguió un claro liderazgo en el mercado de préstamos personales 
para el consumo.

• Santander Río alcanzó, a finales de 2006, un crecimiento del 
155 por ciento de su cartera de préstamos personales respecto 
de 2005. Esto le permitió escalar del 5,8 al 9,2 por ciento de 
la cuota del mercado de este tipo de préstamos entre todos los 
bancos privados argentinos. Además, se posicionó como el mejor 
banco para solicitar un préstamo personal, por segundo año con-
secutivo. 

• Santander Río se consolidó también como líder en el mercado 
de créditos hipotecarios para la vivienda en la Argentina. Este 
éxito se apoya en una completa cobertura geográfica nacional y 
en una amplia gama de productos que cubren todas las necesida-
des del mercado. 

• El Banco aumentó un 31 por ciento la emisión de tarjetas de 
crédito y un dos por ciento las tarjetas de débito. Además, res-
pecto de 2005, sumó un 22 por ciento más de empresas que 
acreditan sueldos con él. 

ÉTICA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

Santander Río desarrolla sus operaciones con un fin —la rentabi-
lidad— y a través de un único camino: la ética. Es decir, trabaja 
para alcanzar las más altas metas de negocios con una gestión 
respetuosa de los requerimientos legales y al mismo tiempo com-
prometido voluntariamente con códigos de conducta propios y 
externos.

» GOBIERNO CORPORATIVO 

El Banco se asegura de que los intereses de todos los públicos 
con los que interactúa (accionistas, empleados, clientes, provee-
dores y sociedad) estén alineados, equilibrados y sean igualmente 
respetados, y lo hace a través de un conjunto de políticas deno-
minado “gobierno corporativo”. 

El Gobierno Corporativo de Santander Río se apoya en diversas 
herramientas:

• Código de Conducta en los Mercados de Valores: esta norma, 
que se encuentra vigente desde el 1° de junio de 2004, regula 
y supervisa la conducta de los funcionarios próximos a los mer-
cados de valores, para prevenir potenciales conflictos de interés 
y garantizar un uso correcto de la información confidencial que 
puedan poseer en el cumplimiento de su actividad.

• Código General de Conducta del Banco: este verdadero código 
de ética profesional, que entró en vigencia el mismo momento 
que el anterior, ofrece claros parámetros de actuación para sus 
funcionarios.

• Código de Prácticas Bancarias: Santander Río adhirió en 
diciembre de 2005 a este código, que establece altos estándares 
de calidad de atención, transparencia y profesionalismo en el 
mercado. Para garantizarlos, el Banco ha creado un canal para que 
los clientes pueden comunicarse directamente y manifiesten sus 
inquietudes, quejas o reclamos. Éstos son atendidos en forma per-
sonal y supervisados durante su proceso de gestión. Además, con 
fecha 31 de diciembre de 2006, el Banco presentó al Consejo de 
Autorregulación del Código de Prácticas Bancarias la Declaración 
de Cumplimiento Anual, que informa que esta entidad ha cum-
plido con todos los preceptos establecidos en el Código.

Durante 2006, el Banco, a través de su Dirección de 
Cumplimiento Normativo, dictó cursos de capacitación a ingre-
santes de distintas áreas para formarlos en principios relacionados 
al cumplimiento normativo y, especialmente, en aspectos vincula-
dos al Código de Prácticas Bancarias. 

» PROTECCIÓN A LOS INVERSORES

Por otra parte, y como integrante del mundial del Grupo Santander, 
Santander Río avanzó hacia la certificación exigida por la ley de 
Reforma de la Contabilidad de Compañías Públicas y Protección 
de los Inversores (Sarbanes–Oxley Act, de los Estados Unidos).

Esta ley —vigente desde 2002 para todas las empresas que coti-
zan en las bolsas de valores estadounidenses, como ocurre con el 
Grupo Santander— aspira a garantizar la ética en los negocios y a 
restaurar la confianza del público en el mercado de valores. Para 
ello, estableció una amplia reforma del modelo de responsabili-
dad corporativa y contable, que optimiza el funcionamiento de 
los controles internos e incluye nuevas responsabilidades para los 
comités de auditoría.

En 2006, Santander Río finalizó la etapa de documentación y 
evaluación de su modelo de control interno; actualmente, se 
encuentra en la fase final de auditoría y certificación para dar 
cumplimiento a los requerimientos exigidos por la ley. 
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» PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 

 
Además de conducir sus negocios éticamente, Santander Río tra-
baja en pos de una sociedad más íntegra y transparente. Cumple 
con la normativa vigente en materia de lucha contra el crimen 
organizado pero también implementa procesos y manuales pro-
pios, que incluyen la capacitación a funcionarios en puestos clave, 
con el objetivo de prevenir ilícitos tales como el blanqueo de 
capitales y el financiamiento a las actividades terroristas. 

Para avanzar en esta lucha, el Banco adhirió a dos nuevos manua-
les que rigen la temática y publicó siete circulares internas des-
tinadas a informar a sus funcionarios acerca de cambios en los 
procedimientos y normativas. Hasta la fecha, capacitó a más de 
3.600 recursos en estos temas.



PERFIL DEL GRUPO SANTANDER

UN GRUPO FINANCIERO DIVERSIFICADO, 
GEOGRÁFICAMENTE Y POR NEGOCIOS

Santander Río es una sociedad controlada por el Banco Santander Central Hispano —

también denominado el Grupo Santander o el Grupo—, primer banco de la Zona Euro 

por capitalización bursátil y uno de los principales bancos del mundo. Fundado en 

1857, el Grupo Santander cuenta con 833.873 millones de euros en activos, 1.000.996 

millones en fondos gestionados, más de 68 millones de clientes, 10.852 oficinas y 

presencia en 40 países. 

Para hacer valer al máximo estas sinergias, el Grupo estructura 
sus áreas de negocio en dos niveles: el principal, o geográfico, y el 
secundario, o por tipo de negocio. El nivel principal se divide en 
tres grandes áreas:

1. Europa Continental: incorpora la totalidad de los negocios 
de banca comercial (realizados en Europa con la excepción de 
Abbey), gestión de activos y seguros, y banca mayorista. Las prin-
cipales unidades que incluye son:

• Red Santander España
• Banesto
• Santander Consumer Finance
• Santander Totta
• Banif

2. Reino Unido: circunscribe el negocio de Abbey, enfocado prin-
cipalmente a la banca minorista y de seguros.

3. Iberoamérica: abarca la totalidad de actividades que el 
Grupo desarrolla a través de sus bancos filiales y subsidiarias en 
Iberoamérica, principalmente en

• Brasil
• México
• Chile
• Argentina
• Venezuela
• Puerto Rico
• Colombia

El nivel secundario, o por tipo de negocio, distingue tres grandes 
áreas cuya suma equivale a la de las tres áreas geográficas del 
nivel principal:
1. Banca Comercial
2. Gestión de Activos y Seguros

ÁREAS DE NEGOCIO

3. Banca Mayorista Global

Adicionalmente a los segmentos operativos, el Grupo sigue man-
teniendo el Área de Gestión Financiera y Participaciones.

MODELO INTEGRAL DE RIESGOS

A lo largo de toda su historia, Santander se ha caracterizado por 
combinar la prudencia y el uso de técnicas avanzadas en la ges-
tión de los riesgos, lo que le ha permitido ganar la confianza de 
los mercados y garantizar un crecimiento sano y sostenible.

La gestión de riesgos en Santander cumple los siguientes principios:
• Independencia de la función de riesgos. Los objetivos y metodo-
logías son establecidos desde la División de Riesgos y se adaptan 
posteriormente a las circunstancias de los mercados locales y de 
los distintos negocios.
• Decisiones colegiadas que no comprometan los resultados por 
decisiones sólo individuales.
• Perfil de riesgos medio-bajo como objetivo, y con carácter predeci-
ble, lo que implica un especial énfasis en el seguimiento de los riesgos 
para prevenir deterioros de la cartera crediticia y su adecuada diversi-
ficación, y evitar la exposición con empresas de rating insuficiente.

LA MAYOR RED DE OFICINAS

Santander dispone de un total de 10.852 puntos de atención directa 
al público en más de 40 países. Esta enorme red de oficinas, junto a 
los canales de banca telefónica, banca por Internet, la red de cajeros 
automáticos y los agentes financieros, le permiten ofrecer productos 
y servicios a más de 68 millones de clientes con las mayores garantías 
de rapidez, seguridad y eficacia.
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LA SOSTENIBILIDAD DEL SANTANDER EN CIFRAS

Implantarse profundamente en los países en los que opera: ésa 
es una de las principales fortalezas del Santander. Además, es 
un Grupo integrado que gestiona globalmente sus negocios y 

desarrolla políticas corporativas comunes, una estrategia que le 
permite aprovechar sinergias y ventajas competitivas a escala 
global. 

2004

13.999
3.606
3.606

2004

27.215
44.360

664.486
595.380

2004

60,5
2,68

128.985
9.973
44,96

2004

19,74
52,76
13,01

0,7284

2004

1.837

526
4.296

84

Var. (%)

17,0
26,3
22,1

Var. (%)

12,0
11,9
3,1
9,2

2006

22.615
6.582
7.596

2006

32.595
59.776

833.873
743.543

2006

68,8
2,31

129.749
10.852

54,9

2006

21,39
48,53
12,49

1,2157

2006

24.986
8.552

16.434
3.256
4.666
2.294
6.045

106

2005

19.333
5.212
6.220

2005

29.098
53.426

809.107
680.887

2005

63,0
2,44

125.367
10.201
48,93

2005

19,86
52,82
12,94

0,9967

2005

2.605

1.275
5.676

92

RESULTADOS 
Millones de Euros

Margen ordinario
Beneficio atribuido al Grupo (ordinario)
Beneficio atribuido al Grupo

BALANCE
Millones de Euros

Reservas
Recursos propios (computables ratio BIS)
Activos totales
Recursos de clientes gestionados

ACTIVIDAD

Número de clientes (millones)*

Número de accionistas (millones)

Número de empleados
Número de oficinas
Número de tarjetas de crédito y débito (millones)

PRINCIPALES RATIOS DE GESTIÓN
%

ROE
Ratio de eficiencia
Ratio BIS
Beneficio atribuido por acción (euros)

OTROS INDICADORES DE GENERACIÓN DE VALOR
Millones de Euros

Valor Económico Directo Generado
Valor Económico Retenido
Valor Económico Distribuido
Dividendos
Proveedores y otros gastos de administración
Impuestos por beneficios y otros
Gastos de personal
Inversión en Responsabilidad Social Corporativa

* Cifra de clientes totales ajustada al perímetro actual del Grupo



Santander es el primer banco 

de la Zona Euro

EUROPA CONTINENTAL

15% REINO

UNIDO (ABBEY)

51% EUROPA

CONTINENTAL

34% IBEROAMÉRICA
11% Brasil
8% México
7% Chile

Red Santander
22% España
9% Banesto
8% Santander

Consumer Finance
6% Santander Totta

DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO ATRIBUIDO

POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO ANTES
DE IMPUESTOS POR ÁREAS DE NEGOCIO

Santander es el primer banco de la Zona Euro por capi-
talización bursátil y líder en banca comercial. En Europa 
Continental está presente en 12 países y cuenta con un mode-
lo de negocio de elevada eficiencia con generación recurrente 
de ingresos y costes muy controlados. 
Santander lidera la banca comercial y la banca privada en 
España, es el segundo banco privado por beneficios en Portugal 
y mantiene cuotas de mercado elevadas en financiación al con-
sumo en España, Portugal, Alemania e Italia.

Oficinas 

Empleados 

Créditos*

Recursos de clientes gestionados*

Beneficio ordinario atribuido al Grupo*

* Millones de euros

5.772

44.216

271.687

301.238

3.471

45% COMERCIAL

EUROPA CONTINENTAL

14% BANCA

MAYORISTA GLOBAL

12% COMERCIAL

REINO UNIDO (ABBEY)

22% COMERCIAL IBEROÁMERICA

79% BANCA COMERCIAL

7% GESTIÓN

DE ACTIVOS Y SEGUROS

» CERCANÍA Y ACCESIBILIDAD

Uno de los factores de éxito en la relación con los clientes de 
banca comercial reside en la cercanía y la accesibilidad. La 
cercanía permite atender mejor a cada individuo y contribuye 
a dos objetivos: conocer sus necesidades actuales y sus expecta-
tivas futuras, por un lado, y determinar sus hábitos de consumo 
por el otro.

El Banco cuenta con oficinas especializadas para dar servicio 
a clientes particulares, empresas e instituciones, banca privada 
y banca corporativa. Además, posee oficinas específicas para 
determinados grupos de clientes como inmigrantes, estudiantes, 
crédito al consumo, grandes superficies, etc. 
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Abbey avanza en su transformación 

en un banco comercial universal

REINO UNIDO

Santander es la mayor franquicia 

financiera de Iberoamérica

IBEROAMÉRICA

Oficinas 

Empleados 

Créditos*

Recursos de clientes gestionados*

Beneficio atribuido al Grupo*

* Millones de euros

712

17.146

190.512

205.860

1.003

Oficinas 

Empleados 

Créditos*

Recursos de clientes gestionados*

Beneficio atribuido al Grupo*

* Millones de euros

4.368

66.889

60.172

141.381

2.287

Abbey es el segundo banco británico por hipotecas y está cre-
ciendo con fuerza en otros negocios como cuentas corrientes. 
En 2006, los resultados han estado en línea con los objetivos 
del plan a tres años de reducción de costes, crecimiento de 
ingresos y relanzamiento comercial.
Han sido factores clave el lanzamiento de nuevos productos 
para particulares y pymes, el fortalecimiento de la red comer-
cial, la nueva imagen corporativa y el cambio de plataforma 
tecnológica iniciado este año. Los efectos de esta estrategia 
supondrán una fuerte mejora de la eficiencia y la rentabilidad.

Santander está presente en ocho países de Iberoamérica y 
ocupa posiciones de liderazgo en Brasil, México y Chile. Está 
desarrollando un papel activo en la creciente bancarización de 
la zona que se refleja en un fuerte crecimiento de la actividad 
de clientes. En 2006, han crecido fuertemente los negocios de 
pymes y particulares, productos de ahorro e inversión, tarjetas 
y crédito al consumo. 
En 2006, Santander entra en el mercado estadounidense con la 
adquisición del 24,89 por ciento de Sovereign Bancorp y con 
la compra del 90 por ciento de la financiera de automóviles 
Drive Financial.



Durante 2006, Santander ha incrementado el número total de 
oficinas en 651. Esta amplia red, con presencia en las principales 
zonas económicas, es la más grande del mundo. Ningún otro banco 
internacional tiene tantas oficinas en tantos países como Santander.

» MEDIOS A DISTANCIA

Otras alternativas que complementan la atención cara a cara son 
la banca telefónica, la banca por Internet, los cajeros automáticos 
y los agentes financieros, canales cada vez más utilizados por los 
clientes, que cuentan con altos niveles de satisfacción. 

Estos canales complementarios se coordinan con la red de ofici-
nas a través de los sistemas tecnológicos del Banco, que permiten 
un adecuado control de las operaciones y los más exigentes siste-
mas de seguridad.

CLIENTES

Santander cuenta con 68,8 millones de clientes en las tres gran-
des zonas geográficas en las que está presente, un 8,9 por ciento 
más que en 2005. Con ellos, el Banco construye relaciones dura-
deras ofreciéndoles la mejor calidad de servicio. Así, a lo largo del 
año, han mejorado las tasas de vinculación y satisfacción, lo que 
se refleja en mayores niveles de ingresos recurrentes.

» BALANCE Y OBJETIVOS

En 2006, varios fueron los avances del Grupo Santander:
• Modelo Corporativo de Clientes: implantación y homogeneiza-
ción de métricas en todos los países.
• Aumento significativo de los niveles de vinculación.
• Aumento de los niveles de satisfacción y reducción de índices 
de reclamaciones en países clave.

Para 2007, los objetivos del Banco en relación con sus clientes 
son los siguientes:
• Crecimiento de los niveles de vinculación y ampliación de la 
base de clientes activos en todos los mercados.
• Nuevos objetivos de satisfacción de clientes y calidad de servi-
cio en todas las oficinas del Grupo.
• Extensión del Modelo Corporativo de Clientes a los diferentes 
canales: teléfono,  Internet, cajeros automáticos e intermediarios.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Santander se ha caracterizado siempre por innovar en su oferta 
de productos y servicios. Atento a la sociedad, ha sabido dar res-
puesta y anticiparse a las necesidades surgidas en cada momento 
y en cada lugar, mediante una gama de productos respaldados 

por un sólido estudio previo, por una capacidad tecnológica muy 
avanzada y por una alta sensibilidad a las demandas y al cumpli-
miento de las regulaciones de cada mercado.

» LÍDER EN BANCA COMERCIAL

Aunque Santander cuenta con una posición sólida en los mercados 
más atractivos del mundo, centra su actividad en banca comercial, 
donde es líder en Europa e Iberoamérica. En estos mercados, pone 
a disposición de sus clientes productos de ahorro y de crédito, fon-
dos de inversión y planes de pensiones, tarjetas de crédito y cajeros 
automáticos, y servicios con acceso telefónico y por Internet.

Al mismo tiempo, impulsa otros negocios de alto crecimiento 
como la financiación al consumo —con unidades especializadas 
en financiación de automóviles, en Europa continental, Reino 
Unido y EE.UU—, banca mayorista, banca de inversión y banca 
privada. La diversificación geográfica del Santander le permite 
aprovechar las experiencias más exitosas de unos mercados y 
adaptarlas a otros, a la vez que contribuye a la reducción de cos-
tos mediante la creación de economías de escala.

» INNOVADOR EN TODAS LAS GEOGRAFÍAS

A lo largo de sus 150 años de historia, el Banco ha demostrado 
su capacidad de innovación en productos, servicios y procesos. En 
España, servicios como el Banco en Casa o productos como las 
Supercuentas o los Superfondos de Inversión supusieron una rup-
tura con las formas de hacer banca tradicionales hasta entonces. 

PAÍSES EN LOS QUE EL GRUPO CONCENTRA
SU ACTIVIDAD

Cajeros 
automáticos

6.384 
1.384

58
–

2.507
7.440
3.430
1.535

634
801 
148
86
23

24.349

Oficinas
4.848 

727
56
56

712
2.026
1.039

397
361
282 
140
88

120

10.852

País
España
Portugal
Alemania
Italia
Reino Unido
Brasil
México
Chile
Argentina
Venezuela
Puerto Rico
Colombia
Otros Países / Entidades

Total
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Éstas y otras tantas ideas innovadoras se replicaron con éxito en 
los distintos bancos del Grupo y lograron, en la mayoría de los 
casos, crecimientos importantes en número de clientes y en volú-
menes de operaciones.

En Iberoamérica también ha habido casos de productos exito-
sos que se han exportado entre países (tarjeta light, fondos de 
inversión).

ACCIONISTAS

Santander tiene, al cierre de 2006, 2.310.846 accionistas, un 99 
por ciento de los cuales son accionistas privados que poseen el 
36,83 por ciento del capital del Grupo. Para ellos, el Banco per-
sigue la creación de valor a medio y largo plazo, y mantiene, a la 
vez, su compromiso permanente por facilitar el acceso a la infor-
mación más relevante.

BASE DE CLIENTES TOTALES (datos en miles)

Evolución

+3,9% 
+1,5%

+17,3%

+20,8%

+1,0%
+4,2%

–

+9,2%

2006

12.196
16.904
23.235

9.112

7.279
85
11 

68.822

CLIENTES BANCA COMERCIAL (datos en miles)

Clientes vinculados*

%

29,6
34,6

29,8

Total

14.775
835

15.610

Particulares
Empresas, negocios e instituciones

Total

* Con cuatro o más productos con Santander

Banca comercial
Europa Continental
Reino Unido
Iberoámerica

Banca Consumo
Santander Consumer Finance

Otros
Administración de Fondos de Pensiones
Banca privada
Banca mayorista

2005

11.743
16.652
19.813

7.542

7.206
82
11 

63.049

Clientes
totales

49.925
2.410

52.335

» EL PERFIL, EN CIFRAS

• El 89,56 por ciento del capital del Grupo se concentra en 
Europa.
• El 65 por ciento del accionariado es titular de entre 1 y 200 
acciones.
• Su inversión media es de 999 acciones Santander. 
• El Consejo de Administración cuenta con una participación del 
4,78 por ciento del capital del Banco.
• El único accionista que individualmente tiene una participa-
ción superior al 5 por ciento es Chase Nominees Limited (UK) 
que posee un 8,35 por ciento del capital social.

EMPLEADOS

Las políticas de Recursos Humanos del Santander están alineadas 
con la estrategia de negocio. El objetivo: afrontar el reto de la 
globalidad con el mejor equipo de profesionales.



CAPITAL SOCIAL POR TIPO DE ACCIONISTA (a 31 de diciembre de 2006)

%

4,78% 
61,86%
33,36%

100,00%

Accionistas

18
4.211

2.306.617

2.310.846

Acciones
(milones)

298,68
3.869,40
2.086,22

6.254,30

CAPITAL SOCIAL POR TRAMOS DE ACCIONES (a 31 de diciembre de 2006)

1-200
201-1.000
1.001-3.000
3.001-30.000
30.001-400.000
Más de 400.000

Total

El Grupo cuenta con 129.749 profesionales distribuidos prin-
cipalmente en Iberoamérica (41,7 por ciento), en España (23,3 
por ciento), en Reino Unido (12,6 por ciento) y en Portugal (4,6 
por ciento). La antigüedad media de la plantilla es de 8,5 años 
y la edad media 36 años, en un colectivo de trabajadores en el 
que el 48 por ciento son mujeres y el 42 por ciento son titulados 
universitarios.

En 2006, cerca de 115.000 empleados han recibido formación 
y 4.000 han participado en procesos de identificación de profe-
sionales con alto potencial. El 100 por ciento de los empleados 
fueron evaluados en su desempeño, igual que cada año, mediante 
un proceso transparente y confidencial.

Por otra parte, se incorporaron al Grupo cerca de 18.000 perso-
nas y se realizaron más de 25.000 promociones.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL GRUPO 
SANTANDER

Para el Grupo Santander, no existe posibilidad de operar y crecer 
de manera sustentable en las sociedades en las que está presente 
sin una forma de gestión que tenga en cuenta a los distintos gru-
pos con los que interactúa. Por eso, y con una clara vocación de 
permanencia, busca establecer relaciones duraderas y comprometi-

das con sus clientes, accionistas, empleados, proveedores y comuni-
dad en general, y también trabaja para cuidar el medio ambiente.

El Santander promueve que esta conducta socialmente responsa-
ble sea compartida por sus clientes y empleados. Y la lleva ade-
lante con los mismos criterios de transparencia y eficiencia que 
aplica a su actividad bancaria.

» LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO MOTOR DEL PROGRESO

Santander colabora con 549 Universidades que engloban a 
más de cinco millones de estudiantes en España, Portugal e 
Iberoamérica. Ha creado una alianza sin precedentes en el 
mundo entre la empresa y la universidad.

» SANTANDER UNIVERSIDADES

En una década, el programa Santander Universidades ha esta-
blecido un modelo de colaboración único con el ámbito uni-
versitario de España, Portugal e Iberoamérica, prestándole un 
apoyo estable y creciente a 549 universidades, lo que constituye 
el eje de la política de Responsabilidad Social Corporativa de 
Santander. El Banco se reafirma así cada año en su convicción 
sobre el papel crucial que las universidades cumplen en el desa-
rrollo económico y social. 

Consejo de Administración
Institucionales
Privados

Total

% C.S.

2,36% 
4,57%
4,35%

11,81%
9,20%

67,71%

100,00%

Accionistas

1.495.493
553.620
159.832
93.641
7.603

657

2.310.846

Acciones
(milones)

147,37
285,62
272,36
738,62
575,74

4.234,59

6.254,30
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El alcance geográfico de Santander Universidades, la dimensión y 
variedad de sus proyectos, y la necesidad de dotarse de un mode-
lo más efectivo para su desarrollo en los diferentes países, deter-
minaron en 2006 la creación de la División Global Santander 
Universidades. Con ello se consolida el carácter estratégico que 
para Santander tiene el apoyo a la educación superior.

» POR EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

El Banco apuesta al desarrollo de energías limpias e incrementa su 
participación tanto en la financiación como en el asesoramiento a 
empresas en su estrategia de desarrollo de energías renovables.

» POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

El Comité Global de Medio Ambiente del Grupo es el respon-
sable de aprobar la política medioambiental y de establecer sus 
metas y objetivos. Esta política se recoge en un documento acce-
sible al público a través de la web corporativa, en
www.gruposantander.com/ Compromiso social.

» ESTRATEGIA DE MEDIO AMBIENTE

Las principales actuaciones del Banco respecto al medio ambien-
te son las siguientes:

A. Control de consumos
Los consumos más relevantes del Banco se producen en energía 
eléctrica y papel, por lo que son los dos epígrafes a los que se 
presta mayor atención en todas las unidades y oficinas, con dife-
rentes iniciativas en los distintos países para su control y mejora.

B. Formación y sensibilización
La implicación de todos los empleados es fundamental para el 
desarrollo de la política medioambiental de Santander, por lo 
que, tanto en los cursos de acceso de nuevos empleados como en 
los de capacitación profesional, se incorpora información sobre 
aspectos profesionales.

C. Certificación medioambiental
Los edificios centrales de Santander en Santiago (Chile) y la sede 
de Santa Fe de Santander Serfin (México) así como la sede prin-
cipal del Banco en Boadilla del Monte (España) cuentan con la 
certificación ISO 14.001 para su gestión medioambiental.

La Ciudad Grupo Santander ha instalado equipos de refrigeración 
que no contienen sustancias reductoras de la capa de ozono (CFC).

D. Análisis medioambiental en las operaciones de crédito a clientes.
La herramienta VIDA tiene como misión principal valorar el 
riesgo medioambiental (RMA) de las empresas mediante un sis-
tema progresivo, a través de preguntas guiadas y adaptadas a la 
actividad propia de cada empresa. El objetivo de este sistema es 
alcanzar un alto grado de objetividad basado en las normas lega-
les y en los estándares internacionalmente aceptados.

Actualmente, se encuentran valorados por la herramienta todos los 
clientes de empresas de Banca Comercial en España que tienen un 
analista asignado, lo que implica 36.696 firmas valoradas con un 
riesgo vivo de 60.500 millones de euros. Para lograr esta valoración, 
en 2006 un total de 293 directivos y analistas del Santander han 
recibido formación en gestión de riesgos medioambientales.

28
36

58
66

77

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

250
320

409
507

549

INVERSIÓN EN PROYECTOS UNIVERSITARIOS

Millones de eurosS



SANTANDER RÍO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

SOSTENIBILIDAD: UNA MIRADA AL FUTURO

Para que una empresa pueda siquiera pensar en un futuro, es imprescindible que empiece 

a construir hoy el puente que la llevará hacia él. Un puente ancho, que también garantice 

el largo plazo de todos aquellos miembros de la comunidad con los que interactúa: clientes, 

accionistas, empleados, proveedores. Santander Río trabaja para construir ese puente 

estableciendo relaciones éticas y valiosas con cada grupo, desarrollando sus negocios de 

manera responsable y agregando valor económico pero también social y medioambiental.

ESTRUCTURA, ACTIVIDAD Y ENTORNO SOSTENIBLES

Respetando los lineamientos corporativos del Grupo Santander 
a nivel internacional, Santander Río se proyecta hacia el futuro 
mediante tres estrategias: 
• afianzar una estructura sostenible, con profesionales idóneos, una 
red sólida de proveedores y una fuerte inversión en tecnología; 
• desarrollar una actividad sostenible, con productos y servicios 
de calidad y una fuerte política de compromiso con los clientes; 
• trabajar por la sustentabilidad del entorno social y medioam-
biental.

En cada una de estas líneas de trabajo, el Banco destinó impor-
tantes recursos humanos y financieros:

• Impulsó el desarrollo de sus profesionales con nuevos pro-
gramas de formación y amplió el alcance de muchos de los ya 
existentes a través del Centro de Formación a Distancia; ade-
más, continuó ofreciéndoles numerosos beneficios adicionales 
a los pautados por ley que aspiran a mejorar su vida laboral y 
personal.

• Continuó actualizando las herramientas de gestión con los pro-
veedores, para favorecer una mayor transparencia y objetividad: 
incorporó a su gestión el Manual de Compras, que establece las 
prácticas adecuadas para la selección y adquisición de productos 
y servicios, y afianzó el mecanismo de compra electrónica.

• Aumentó su inversión en tecnología para brindar un servicio 
más cómodo y seguro, también con canales de atención a distan-
cia como Home Banking y el Mobile Bank, que ocupan un lugar 
cada vez más importante en las operaciones cotidianas de los 
clientes.

• Creció en cantidad de clientes individuos y empresas, quienes 
incrementaron a la vez sus operaciones de banca telefónica y 
online: con todos ellos, el Banco reforzó su vínculo a partir de 

rondas de clientes y talleres de competitividad y desarrollo regio-
nal que le permitieron conocer sus preferencias aún más.

• Lideró el mercado con productos que acercan el crédito a 
empresas e individuos: entre los 134 productos y servicios que 
ofrece Santander Río, destacó el Super Préstamo 1000/30, que lo 
llevó a posicionarse por segundo año consecutivo como el mejor 
Banco para solicitar un préstamo personal. Pero además creó 
líneas de financiamiento exclusivo para pymes y lanzó una línea 
de crédito para la innovación tecnológica.

• Desarrolló operaciones cada vez más respetuosas del medio 
ambiente: mejoró sus sistemas de acondicionamiento de aire y 
uso de agua, a la vez que mantuvo sus campañas de reciclajes y 
de control del gasto energético.

LA RSC EN CIFRAS

• 7.364.347 pesos totalizó la inversión anual en programas y 
acciones de impacto social.
• 20 provincias y Capital Federal fueron alcanzados por 16 
iniciativas.
• 2 son los premios que recibió a la RSE este año: 

• el Premio al Emprendedor Solidario que entrega el 
Foro Ecuménico Social;
• el Premio Eikon de plata a las Relaciones con la comu-
nidad, otorgado por la Revista Imagen.

• 23 es el puesto que ocupa el Banco en el ranking de las 
empresas más admiradas de la Argentina por el atributo 
Responsabilidad Social Empresaria (encuesta realizada por 
CEOP para Clarín).
• dos es el puesto que alcanzó en el ranking de transparen-
cia empresaria por el atributo Profesionalismo en aplicación 
del programa de RSC (encuesta realizada por la consultora 
CIO en 2006 a periodistas de todo el país).
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• Ratificó su compromiso con la comunidad, que se canaliza a 
través del programa de Responsabilidad Social Corporativa y que 
llevó adelante este año 16 proyectos sobre tres ejes: apoyo a la 
educación en todos sus niveles, prevención de la desnutrición 
infantil y generación de empleo. Además, finalizó la tercera etapa 
del Plan de Impulso a la Educación Superior y mantuvo sus 
convenios de colaboración con 48 universidades argentinas y su 
apoyo a la red Universia.

Estas acciones de compromiso comunitario responden a una 
firme creencia del Banco: potenciar el desarrollo económico y 
cultural de la Argentina es garantía de propio crecimiento. Pero 
no sólo eso. Ser un actor socialmente relevante genera una obli-
gación ética que Santander Río asume y sobre la cual trabaja 
activamente. 

» TRABAJO EN RED, MAYORES RESULTADOS

Santander Río incrementó en 2006 su vinculación con otros 
actores sociales —públicos y privados— convencido de que 
sumar esfuerzos es el mejor modo de alcanzar el bienestar de la 
comunidad argentina. 

Por eso convocó a otras empresas a sumar su adhesión al Pacto 
Global de Naciones Unidas, pero además firmó un convenio con 
el Ministerio de Trabajo para formar la Red de Empresas Jóvenes 
con Futuro, que alentará la inserción laboral de aquellos que 
encuentran mayores dificultades para conseguir empleo.

Esta red trabajará en proyectos específicos para que los jóvenes 
de entre 18 y 24 años puedan integrarse en un medio real de 
trabajo, vivan una experiencia positiva en un empleo de calidad, 
participen de acciones de formación que les brinden compe-
tencias para desempeñarse laboralmente y retomen los estudios 
formales.

El Banco también respondió a la convocatoria de la Secretaría 
de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. Porque quiere compartir su experiencia en inversión 
social y el conocimiento técnico de su gente en materia financie-
ra, se sumó al programa Manos a la obra, que fomenta microem-
prendimientos productivos, comunitarios o laborales ligados al 
desarrollo local con el objetivo de promover fuentes de empleo y 
desarrollar el trabajo en conjunto, solidario y participativo.

Desde 2004, Santander Río ratifica su compromiso con el 
crecimiento sustentable con la adhesión formal al Pacto 
Global de Naciones Unidas. Se trata de un acuerdo que 
aspira a profundizar el respeto por los derechos humanos, 
las normas laborales, la defensa del medioambiente y la cul-
tura de la responsabilidad social corporativa entre el empre-
sariado mundial.

Para promover estas prácticas, el Banco invita a sumarse al 
Pacto a sus proveedores y a otras compañías. Y, en las ins-
tancias de selección de proveedores, da prioridad a aquellos 
que también trabajan en pos de los derechos humanos y el 
medioambiente.

Los diez principios que promueve el Pacto Global de 
Naciones Unidas para garantizar un crecimiento econó-
mico duradero en el contexto de la globalización, y que 
Santander Río se ha comprometido voluntariamente a apli-
car, son:

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, 
dentro de su ámbito de influencia.
2. Asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de tales 
derechos.
3. Apoyar la libertad de afiliación y el derecho a la negocia-
ción colectiva
4. Apoyar la eliminación del trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo.
7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente.
8. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor res-
ponsabilidad ambiental.
9. Favorecer el desarrollo y la difusión de las iniciativas res-
petuosas con el medio ambiente.
10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, inclui-
dos la extorsión y el soborno. 

Estos valores universales son fundamentales para satisfa-
cer las necesidades de la población mundial, según estima 
la organización de Naciones Unidas. Por eso, el Banco los 
aplica tanto en su gestión cotidiana como en su manera de 
hacer negocios y en sus relaciones con los grupos con los 
que interactúa.

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS



Acción social /
Universidades

Medio
ambiente

Entorno sostenible

Clientes

Productos y servicios

Actividad sostenible

Empleados Tecnología
y operaciones

Proveedores

Estructura sostenible

MAPA DE SOSTENIBILIDAD

El contenido de la presente memoria se estructura entorno al siguiente mapa 

de sostenibilidad:
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Santander Río ofrece productos y servicios financieros a clientes 
particulares, a empresas y a instituciones.

• El Banco tiene como eje una gran base de clientes con los que 
establece relaciones duraderas.

El modelo de sostenibilidad del Santander Río se asienta sobre 
una estructura sólida, eficaz y con capacidad de adaptación, que 
garantiza la estabilidad del negocio bancario y su continuidad en 
el futuro.

La estructura Sostenible cuenta con sólidos pilares:

• Unos profesionales altamente preparados y con grandes oportu-
nidades de carrera.

Santander Río favorece un entorno Sostenible impulsando el 
desarrollo social y cultural y preservando el medio ambiente del 
impacto directo o indirecto de sus actividades.

La inversión total que el Banco llevó a cabo en los diferentes 
programas de Responsabilidad Social Corporativa ascendió a 
7.364.347 pesos en 2006, destinados a apoyar la educación en 
todos sus niveles, fomentar la generación de empleo y prevenir la 
desnutrición infantil.

MAPA DE SOSTENIBILIDAD

La preocupación de Santander Río por el desarrollo sostenible se traduce en actuaciones 

concretas que contribuyen a crear valor económico, social y medioambiental.

• Santander Río pone a disposición de sus clientes una amplia 
gama de productos y servicios acordes con sus necesidades.

• Una plataforma tecnológica y operativa basada en la innovación 
y orientada hacia las necesidades del negocio.

• Una relación estable, participativa y exigente con los proveedores.

La responsabilidad social corporativa de Santander Río tiene dos 
líneas de actuación:

• La inversión social, estratégica e integral, en proyectos que 
fomenten el desarrollo de la comunidad.

• La protección del medio ambiente en su entorno de influencia.

ACTIVIDAD SOSTENIBLE

ESTRUCTURA SOSTENIBLE

ENTORNO SOSTENIBLE



CLIENTES

Santander Río concibe a sus más de 

1.850.000 clientes como el fin y sostén 

de su misión empresaria y, por eso, se 

compromete con ellos en una relación 

sólida, respetuosa y creadora de valor.

COMPROMISO

BALANCE 2006

• El Banco incrementó su captación 

y vinculación de clientes en los seg-

mentos: particulares, pymes y grandes 

empresas.

• Creció el uso de los canales de 

atención a distancia, especialmente de 

banca telefónica y online.

• La estrategia de vinculación del 

Banco con sus clientes se enriqueció: a 

las  rondas de clientes se sumaron los 

talleres de competitividad y desarrollo 

regional.

OBJETIVOS 2007

• Crecer en clientes activos y en clien-

tes vinculados.

• Activar clientes a través de productos 

como tarjetas, seguros y préstamos per-

sonales o prendarios.

• Continuar con el plan de apertura de 

sucursales, reforzando la presencia del 

Banco en todo el país.

DIMENSIÓN

1.852.225
1.796.995 

1.006
54.224

5 años
6 años

7,90 (1/10)
7,30 (1/10)

217 

97.000.000

29.060.000

98.950.000

Tres son los ejes que sustentan la 

propuesta de valor comercial del Banco: 

productos y servicios de excelencia, a la 

medida de los clientes; asesoramiento 

personalizado y el respaldo de un sistema 

de gestión seguro e innovador.

Cantidad de clientes:
Particulares: 
Grandes empresas:
Pymes:

  
Antigüedad promedio

Particulares:
Grandes empresas, pymes y agro:

Satisfacción media
Clientes particulares:
Clientes empresas:

Oficinas:

Operaciones anuales por banca automática 
(consultas y transacciones):
Operaciones anuales por banca telefónica 
(consultas y transacciones):
Operaciones anuales por banca online 
(consultas y transacciones):
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CADA VEZ MÁS 
Y MEJOR VINCULADOS

Más de 1.790.000 personas y más de 55.000 empresas: ellos son los clientes de 

Santander Río, condición y destinatarios de sus actividades como organización comercial. 

Para atenderlos cada día mejor, el Banco optimizó sus canales de banca online, agregó 

nuevas funcionalidades a las herramientas de gestión de clientes y recorrió el país para 

saber sus preferencias y necesidades.

Total de clientes de Santander Río: 

Detalle según segmentación:
particulares:
pymes:
grandes empresas:

TIPOLOGÍA DE LOS CLIENTES

1.852.225

1.796.995 
54.224
1.006

GRANDES EMPRESAS

PYMES

PARTICULARES

Conocer a cada cliente y, a partir de allí, diseñar una oferta de 
valor a su medida: ése es el objetivo central de Santander Río 
para mantener un vínculo sólido, que crezca tanto en el tiempo 
como en confianza. Y, en 2006, ese vínculo creció: respecto de 
los 1.577.247 clientes particulares de 2005, los 1.796.995 clien-
tes de 2006 representan una suba del 17,4 por ciento. El Banco 
también incrementó su cartera de empresas; en particular de 
pymes, que pasaron de 46.523 a 54.224 en un año.

Entre este segmento Empresas, la antigüedad promedio es de 
seis años y el nivel de satisfacción con el Banco, de 7,30 puntos. 
Cifras similares a las de los clientes particulares, que alcanzan 
una antigüedad de cinco años y una satisfacción de 7,90 puntos. 
Es que, en esta relación con clientes particulares y empresas, la 
transparencia y la excelencia en la gestión forman parte de la res-
ponsabilidad de Santander Río como empresa que construye una 
actividad sostenible.



CARA A CARA O A DISTANCIA, UN TRATO PREFERENCIAL

Cada cliente de Santander Río puede optar, de acuerdo a sus 
necesidades, por una variedad de canales que facilitan sus ope-
raciones. Además de la atención cara a cara de las sucursales, las 
opciones de la banca telefónica y la banca online se multiplicaron 
tanto en 2004 como en 2005, y se consolidaron como los medios 
más utilizados durante 2006. 

Gracias a la confianza, seguridad y funcionalidad de estos canales, el 
total anual de operaciones (entre consultas y transacciones) de los 
clientes superó los 225 millones, repartidos de la siguiente manera:
• 29.060.000 operaciones por banca telefónica
• 98.950.000 operaciones por banca online

• 80.600.000 por Home Banking
• 12.850.000 por Net Banking
• 5.500.000 por RIO Serv

• 97.000.000 operaciones por banca automática1

 

1.   Aquí se incluyen también las compras con tarjeta de débito.

Para Santander Río, esta confianza de sus clientes en los canales 
de atención a distancia es una motivación aún mayor para redo-
blar sus esfuerzos en eficiencia y confiabilidad.

» ATENCIÓN EN SUCURSALES

Santander Río cuenta con una de las redes de sucursales más 
amplias del país, que sigue extendiéndose en Capital Federal y 20 
provincias: con la apertura de diez puntos de atención en 2006, 

las oficinas del Banco ya suman 217. En ellas, los clientes reciben 
una atención personalizada, tanto a través de las cajas como de la 
plataforma comercial.

Además de abrir nuevas sucursales, y con la meta de brindar una 
atención diseñada según las necesidades de los clientes de cada 
lugar de la Argentina, en 2006 Santander Río incorporó a su red 
12 Centros Regionales de Empresas (CRE) que, sumados a los 
cinco inaugurados en 2005, ya totalizan 17. 

Estas unidades funcionales apuntan a reforzar la autonomía zonal 
en materia de crédito y servicios de comercio exterior brindando 
el mejor asesoramiento financiero y respondiendo con decisiones 
rápidas y flexibles. Para eso, integran en su estructura las áreas 
comerciales, de riesgo y operativas, y analizan las necesidades de 
cada segmento de clientes.

» BANCA AUTOMÁTICA

Pero además de brindar atención a través de sus profesionales, 
Santander Río también está disponible las 24 horas del día, los 
365 días del año, a través de minibancos y otras posiciones abier-
tas en forma permanente. En 2006, la red de terminales sumó 
634 cajeros automáticos RIOcash, que fueron utilizados por 
890.000 personas, y 655 terminales de autodepósito RIOself en 
las que operaron 160.000 clientes. En total, los cajeros automáti-
cos procesaron un total de 97 millones de consultas y transaccio-
nes en el año. 

» MEDIOS A DISTANCIA

El uso de la banca telefónica y la banca online durante 2006 
creció exponencialmente, y profundizó el vínculo de Santander 
Río con sus clientes. A través de estos medios, el Banco también 
buscó adaptar su oferta a sus necesidades, con la misma calidad 
que lo hace en las sucursales. 

» BANCA TELEFÓNICA

Tanto por la practicidad como por la calidad de servicio que 
brinda, cada vez más clientes eligen la banca telefónica de 
Santander Río para realizar sus consultas y transacciones. En 
2006, el total de estas operaciones fue de 29.060.000, lo cual 
significó un incremento del 56 por ciento respecto de 2005. 
Muchas de ellas consistieron en consultas y transacciones en 

98.950.000

12.850.000

29.060.000

5.500.000

97.000.000

80.600.000
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general (pago de tarjetas, préstamos, seguros, envío de resu-
men), consultas sobre puntos y canje de Superclub, y reclamos, 
entre otras.

» BANCA ONLINE

La banca online es un servicio de alto valor agregado que le per-
mite al cliente operar desde donde quiera que esté, las 24 horas 
del día, siempre. Además, las aplicaciones basadas en Internet 
de Santander Río son personalizadas, segmentadas de acuerdo al 
perfil de usuario: Home Banking para los clientes particulares, 
RIONet Banking para las pymes y RIOServ para las grandes cor-
poraciones.

En 2006, estos servicios online procesaron un total de 98.950.000 
consultas y transacciones, lo cual representa que la banca por 
Internet concentra el 30 por ciento de las operaciones de 
Santander Río. Entre ellas, Home Banking recibió 80.600.000 
consultas y transacciones, RIONet Banking sumó 8.900.000 tran-
sacciones y 3.950.000 consultas, y RIOServ concentró 1.100.000 
transacciones y 4.400.000 consultas. 

La relevancia de la banca online también quedó confirmada por 
los  reconocimientos internacionales. Durante 2006, Santander 
Río recibió el premio al Mejor Banco de América Latina 

Total de operaciones por banca telefónica
2006:
2005:

56 por ciento de aumento.

EL TELÉFONO, EN ALZA

29.060.000
18.620.090

56%

en Internet para Individuos y el premio al Mejor Banco de 
Argentina en Internet para Individuos, ambos otorgados por la 
prestigiosa revista Global Finance.

ACCIONES DE VINCULACIÓN

Construir una relación a la medida de los clientes implica man-
tener con ellos una comunicación de doble vía. Por eso el Banco 
los informa, pero también recaba todos los datos que le permitan 
conocer cada vez mejor su perfil y preferencias.

El Banco hace llegar a sus clientes casi 300 publicaciones gráfi-
cas y electrónicas (entre mailings, catálogos, inserts, selfmailers, 
newsletters y preembozados) que en 2006 totalizaron 17,6 millo-
nes de piezas, un 30 por ciento más que el año anterior. Y les 
brinda información a través de su portal de Internet, que por 
sexto año consecutivo fue elegido el mejor de la Argentina —en 
la categoría Bancos— por la revista Global Finance. Finalmente, 
Santander Río completa sus acciones de cercanía con la estrategia 
de Rondas de clientes, ideada para conocer a fondo los intereses 
y preocupaciones de quienes se vinculan a él desde distintos pun-
tos del país.

» RONDAS Y TALLERES

En estos encuentros —a los cuales concurren, además de clien-
tes, dirigentes de cámaras empresarias, rectores de universidades 
locales, y, este año, también medios de comunicación—, el Banco 
transmite en forma directa su visión de la realidad argentina y 
su compromiso para contribuir al crecimiento del país. También 
escucha las demandas regionales de productos y servicios, y ana-
liza el escenario en el que se desenvuelven las empresas de los 
principales sectores económicos.

En 2006, las rondas de clientes continuaron su marcha, con 23 
reuniones, entre Capital Federal y las provincias, que tuvieron 
como tema principal el mejoramiento de los negocios regionales. 

Pero además de las rondas, y para seguir fortaleciendo sus 
acciones de vinculación con los clientes, en 2006 el Banco orga-
nizó talleres en el marco del “Programa de Competitividad y 
Desarrollo Regional”, un trabajo conjunto de Santander Río, 
Universidad de San Andrés y el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA). 



El programa se lanzó en abril en la Ciudad de Buenos Aires 
y comprendió cuatro reuniones en distintos puntos del país: 
Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. El objetivo de cada una 
fue debatir el tema “Competitividad y el potencial de Desarrollo 
Regional” con los referentes más representativos de las cadenas 
de valor de cada región.

Al mismo tiempo se presentaron las metodologías de evaluación 
de competitividad desarrolladas por ITBA y Universidad de San 
Andrés, y las capacidades de los socios regionales, que asistie-
ron a los encuentros. Éstos también incluyeron disertaciones de 
especialistas en el tema, y las palabras de apertura y conclusión a 
cargo de Enrique Cristofani, Presidente de Santander Río.

LA EXCELENCIA, AL SERVICIO DEL CLIENTE

La propuesta de valor de Santander Río hacia sus clientes tam-
bién tiene como eje la calidad del servicio. Esta característica 
distintiva del Banco respecto de sus competidores se construye 
a partir de dos pilares: una gestión innovadora en permanente 
mejora y un programa de calidad integral que afina esta gestión. 
Su meta final: alcanzar la excelencia como llave hacia la máxima 
satisfacción.

» INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Santander Río entiende que gestionar de forma innovadora es dar 
siempre un paso extra: construir un sistema operativo y comer-
cial sólido y perfeccionarlo día a día para responder eficazmente 
a una demanda cada vez más exigente y activa. Esto implica 
diversas acciones que el Banco lleva adelante:

• aplicar tecnología a los canales comerciales;
• optimizar constantemente las herramientas que gestionan el 
contacto con los clientes;
• conformar comités interdisciplinarios que trabajen por la exce-
lencia de los procesos.

Las herramientas que gestionan el contacto con los clientes y los 
procesos críticos son el E-book, el CRM (Customer Relationship 
Management) y el Sistema de Gestión de Clientes (que se ocupa 
del tratamiento y la resolución de reclamos). El E-book es un 
tablero de control electrónico —accesible desde las áreas cen-
trales y sucursales del Banco— que concentra la información 

diaria del negocio y permite seguir los resultados de las campañas 
comerciales. El CRM, por su parte, favorece una visión tridimen-
sional del cliente: permite detallar todos sus contactos con la 
empresa y conocer sus preferencias y perfiles de consumo para, 
entre otras cosas, interpretar mejor sus necesidades y aumentar 
su fidelidad.

Para incrementar su eficacia, en 2006 el E-book mejoró su segu-
ridad, permitiendo el ingreso diferenciado por zonas, sucursales 
y área de la red. Además, optimizó el sistema de seguimiento de 
campañas comerciales y renovó su plataforma en el servidor web 
corporativo.

Por su parte, el sistema CRM, encargado de procesar los requeri-
mientos de los clientes, siguió avanzando en el camino de conver-
tirse en un front end único para la red de Sucursales. Esto signifi-
ca que, a través de un mismo software, distintos usuarios pueden 
procesar sus operaciones, evitando posibles errores de inter-
mediación tecnológica. De esta forma,  durante 2006, el CRM 
reunió en su plataforma conjunta operaciones básicas como altas 
de clientes, cuentas, tarjetas, créditos personales e hipotecarios, y 
también otras transacciones de mayor complejidad para grandes 
empresas.

» PROGRAMA DE CALIDAD

En Santander Río, los estándares de calidad son prioritarios. 
Constituyen una garantía para que los clientes reciban los pro-
ductos y servicios que necesitan junto a la mejor atención.

Por eso, el programa de calidad del Banco se organiza en torno a 
tres ejes:
• Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
• Medición de la satisfacción del cliente
• Atención de reclamos

» SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

El Sistema de Gestión de Calidad —certificado por la norma ISO 
9001— tiene como propósito central desarrollar acciones preven-
tivas que anticipen desvíos e incorporar la calidad de servicio en 
todos los procesos de gestión diaria.

Para ello, abarca todos los segmentos y canales de venta y aten-
ción: desde el diseño de productos hasta el procesamiento de las 



29

operaciones de los clientes. Además, el SGC monitorea los obje-
tivos de cada área y negocio, los recursos humanos, la infraestruc-
tura (tanto edilicia como tecnológica) y los procesos de mejora 
continua, incluidas las auditorías de calidad anual que el Banco 
efectúa sobre todas sus áreas y sucursales.

En 2006, el Banco llevó a cabo, bajo la metodología mystery sho-
pper (de cliente fantasma) una medición de calidad en sus áreas 
centrales que le permitirá optimizar sus servicios.

» ESTUDIOS Y MEDICIONES

El primer paso para garantizar la satisfacción del cliente es cono-
cerla. Para ello, y desde 2001, el Banco apela a mecanismos de 
aproximación que miden su posicionamiento y calidad de servi-
cio. Entre ellos, realiza el tracking anual de satisfacción en sucur-
sales y otros puntos de contacto (RIOline, Home Banking, ter-
minales autoconsulta y cajeros), que miden tanto la satisfacción 
con cada canal como su imagen, valoración y satisfacción global. 
En 2006, además, el Banco llevó a cabo mediciones específicas de 
Telemarketing y Centro Integral de Inversiones.

Algunos de los resultados de estos estudios y mediciones:

• En cuanto a la calidad del servicio, la valoración fue de 8,4 
(1/10).

• El grado de satisfacción de los clientes fue de 7,6 (1/10). 

En 2006, el Banco adquirió también estudios sindicados que 
reflejan la valoración y satisfacción entre particulares. En el de 
“Comisión de calidad de bancos” (realizado por Knack) obtu-
vo un 7,8 y en “Básicos del negocio retail” (de Brain Network) 
midió 7,9.

» ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS

Otro canal que utiliza Santander Río para obtener feedback sobre 
la satisfacción de los clientes (y también para poder intervenir 
sobre ella) es el Sistema de Gestión de Clientes, una herramienta 
basada en desarrollos tecnológicos propios que se ocupa de la 
recepción, el tratamiento y la resolución de reclamos.

Este sistema ofrece una ventaja clave: permite cargar las comu-
nicaciones a una misma base de datos y desde cualquier punto 
en que los clientes se contacten con el Banco. Posteriormente, 

Durante 2006, Santander Río recibió 178.461 reclamos, 
cifra que representa un aumento del 11 por ciento res-
pecto de los 159.621 llamados que atendió en 2005. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que en 2006 el número total 
de clientes del Banco creció un 16 por ciento, el porcenta-
je de reclamos bajó y ahora equivale a 0,84 reclamos cada 
diez clientes.

Éstos estuvieron relacionados, en su mayoría, con cuentas, 
tarjetas de crédito, seguros y tarjetas de débito. El 70 por 
ciento de ellos fue canalizado a través de RIOline, el 18 por 
ciento, por sucursales y el 12 por ciento restante, a través de 
canales alternativos.

MENOR PORCENTUAL DE RECLAMOS

el Comité de Eliminación de Causas de Reclamos y el área de 
Servicios al Cliente se abocan a traducir estos reclamos en suge-
rencias de mejora para el servicio.

» RETENCIÓN DE CLIENTES

Santander Río trabaja para fortalecer día a día la relación con sus 
clientes. No obstante, entiende que algunos puedan sentirse dis-
conformes con el servicio y decidan interrumpir el vínculo. Para 
comunicarse con ellos en esta instancia y hacerlos rever la deci-
sión, el Banco utiliza una Plataforma de Retención de Clientes 
integrada por representantes especialmente capacitados en técni-
cas de comunicación y negociación. Adicionalmente, realiza una 
encuesta de salida a los clientes para conocer los motivos de su 
decisión y así poder identificar mejoras en los servicios, políticas 
y productos.

En 2006, la Plataforma de Retención de Clientes contribuyó con 
diversos avances: implementó una línea directa desde la sucursal 
que permite al ejecutivo de clientes transferir el llamado a la pla-
taforma de retención con mayor rapidez; creó y mejoró sistemas 
de reportes de altas y bajas, y está estudiando nuevas acciones de 
retención de clientes.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los productos y servicios forman el principal 

nexo entre Santander Río y sus clientes. 

Fruto de su conocimiento del mercado, son el 

eslabón central de sus negocios y la garantía 

de un crecimiento a largo plazo.

COMPROMISO

BALANCE 2006

• Santander Río volvió a consolidarse 

como el primero de los bancos priva-

dos en créditos personales. 

• Afianzó su posicionamiento en el 

rubro de préstamos hipotecarios, con 

mayores ventajas para el cliente. 

• Lanzó dos nuevos fondos de inver-

sión.

• Perfeccionó la atención en los puntos 

de venta para garantizar a sus clientes 

un otorgamiento más rápido y eficiente 

de los productos y servicios.

OBJETIVOS 2007

• Ampliar la cartera de créditos y 

depósitos para individuos, empresas, 

pymes y agro. 

• Ampliar los beneficios de los depósi-

tos, créditos y tarjetas.

DIMENSIÓN

134

3

El Banco trabaja año a año para 

mantener una oferta de calidad de 

excelencia: respetuosa de las preferencias 

personales, técnicamente innovadora 

y acorde con la legislación vigente 

y el código de prácticas bancarias. 

Productos en catálogo: 

Nuevos productos lanzados en 2006: 
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SOLIDEZ Y FLEXIBILIDAD 
EN UNA OFERTA DE EXCELENCIA

Productos y servicios perfectamente adaptados a las preferencias del mercado y, 

simultáneamente, sólidamente respaldados. Ésa es la oferta diferencial de Santander Río y 

lo que le permite fortalecer el vínculo con sus clientes (tanto individuos como empresas) y 

brindarles opciones adecuadas para seguir creciendo con y junto a ellos.

CARTERA DE PRODUCTOS

La oferta de Santander Río alcanzó, en 2006, los 134 produc-
tos. Tres de ellos son nuevas incorporaciones y responden a las 
necesidades del mercado de créditos hipotecarios y fondos de 
inversión para emprendimientos productivos. Además, el Banco 
modificó y relanzó otros 12 productos para extender su oferta a 
un segmento más amplio de clientes. 

» NUEVOS PRODUCTOS

Los fondos de inversión son un mercado en crecimiento en la 
Argentina que atrae cada vez más a inversores particulares. Por 
eso, dos de los nuevos productos que lanzó Santander Río en 
2006 estuvieron destinados a este sector: Superfondo Mix 5 
BRIC y el Fondo Brit. Este fondo permitirá adquirir acciones de 

emprendimientos tecnológicos con alto potencial de crecimiento, 
surgidos de universidades y del sistema científico argentino.

El tercero de los productos de Santander Río que vieron la luz 
en 2006 fue la Superhipoteca con garantía de boleto de compra–
venta, que acerca el sueño de una vivienda propia con un crédito 
que cubre hasta el 80 por ciento del valor de la propiedad. 

» DESTACADOS 2006

Tanto por su buena recepción en el mercado como por el 
reconocimiento público y las múltiples ventajas que ofrece a 
los clientes, el producto más destacado de 2006 fue el Super 
Préstamo 1000/30. Éste consiste en un préstamo en cuotas fijas, 
a través el cual el cliente abona 30 pesos por cada 1.000 otorga-
dos en 60 cuotas. 



A través de su difusión por medio de una fuerte campaña de 
publicidad en medios masivos, Super Préstamo 1000/30 se 
afianzó y Santander Río reafirmó su liderazgo en el mercado 
de préstamos personales para consumo. Mantuvo su primer 
lugar con una cuota del 9,2 por ciento (un 2,1 por ciento más 
que en 2005). 

Pero no sólo aumentaron los préstamos personales. También 
hubo espacio para que se desarrollaran los préstamos hipote-
carios, que en 2006 crecieron un 28 por ciento respecto del 
período anterior. Así, el Banco colocó créditos para la vivienda 
por más de 1.333 millones de pesos y mantuvo su liderazgo en 
este sector.
 

» PARA SEGUIR CRECIENDO

Santander Río trabaja con la vista puesta siempre en largo plazo. 
Por eso, para perfeccionar sus productos y mejorar la atención a 
los clientes, implementó dos procesos que contribuyeron a agili-
zar el otorgamiento de crédito. 

El primero fue un sistema de evaluación de prendarios en los puntos 
de venta, que permite la aprobación de los préstamos en menos de 
un minuto. El segundo, un nuevo canal de comercialización a través 
del cual los nuevos clientes de Santander Río acceden de manera 
instantánea a una tarjeta de crédito, presentando los requisitos míni-
mos, y además pueden realizar la primera compra en el acto. 

Esta nueva modalidad de venta representa para el Banco múltiples 
ventajas. Entre ellas: le permite estar presente en lugares de alto 
tránsito y captar a los clientes con intención de compra, y ampliar 
los días y horarios de atención respecto a la operatoria tradicional de 
las sucursales. Así, pudo vender 47 mil nuevas cuentas, de las cuales

• el 88 por ciento está activo, es decir, consume mensualmente;
• el 20 por ciento fue captado a través del nuevo canal.

» TARJETAS Y PLAN SUELDOS

Con ventajas como el nuevo canal de puntos de ventas, Santander 
Río logró en 2006 un año de crecimiento en las tarjetas. En total, 
la emisión de tarjetas de crédito aumentó un 31 por ciento res-
pecto de 2005, y alcanzó así un stock de 824.492 unidades. Por 
su parte, la emisión de tarjetas de débito creció un dos por ciento 
respecto de 2005, y llegó a un stock de 1.863.472 piezas.

El Plan Sueldos fue otras de las herramientas que utilizó 
Santander Río para incorporar nuevos clientes. En 2006, el total 
de planes firmados fue de 2.587, un dos por ciento más que 
en 2005. Esto implica que 8.119 empresas ya acreditan con el 
Banco, un 22 por ciento más que en 2005.

EL SECTOR PRODUCTIVO, TAMBIÉN PROTAGONISTA

Los clientes individuos no son los únicos destinatarios de los 
productos y servicios de Santander Río. El Banco también traba-
ja intensamente para satisfacer las exigentes necesidades de las 
empresas. Pero el foco estuvo puesto en el sector de pequeñas 

Gracias a este producto, en 2006 el Banco

• desembolsó 1.175 millones de pesos a través de 226.000 
préstamos;

• creció un 155 por ciento (respecto de 2005) en los mon-
tos otorgados;

• aumentó la ganancia de cuota de mercado del 5,8 al 9,2 
por ciento (la segunda posición del mercado argentino);

• se posicionó por segundo año consecutivo como el mejor 
Banco para solicitar un préstamo personal;

• obtuvo un nivel de satisfacción de 8 (1/10) entre quienes 
requirieron el producto.

SUPER PRÉSTAMO 1000/30, SUPER RESULTADOS

Santander Río encabeza el mercado financiero argentino 
en la colocación de créditos hipotecarios para la vivienda. 
Las claves de este éxito: una cobertura geográfica nacional, 
con oficiales hipotecarios en todo el territorio argentino, y 
procesos ágiles y eficientes que reducen significativamente 
los tiempos de mercado, y una gama amplia de productos 
adecuados a las necesidades de acceso a la vivienda.

LÍDER EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS
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y medianas empresas: motor del desarrollo económico nacional, 
con el que mantiene un vínculo estrecho.

» FINANCIAMIENTO A LAS PYMES

Para promover el desarrollo de las pymes, en 2006, Santander 
Río sumó dos iniciativas importantes que contribuyeron al desa-
rrollo de este importante sector productivo. Una de ellas fue el 
Préstamo 1000/30 Pyme: un préstamo en pesos, con tasa fija, 
amortizable, con un plazo de hasta 60 meses. Es una solución 
ideal para pequeños emprendimientos que no tienen acceso a 
préstamo a plazos extendidos, con la seguridad de que la tasa no 
variará durante su vigencia.

Por otra parte, Santander lanzó la Tarjeta RIO Super Pyme, una 
tarjeta de compra, financiación y disposición de crédito en forma 
inmediata. Es el primer instrumento de crédito para pymes auto-
gestionable, dado que el cliente puede disponer del límite de 
compra no utilizado en tiempo real, acreditándolo en su cuenta 
corriente para utilizarlo cuando así lo decida. Y puede efectuar 
el repago hasta en diez meses, abonando los intereses y parte del 
capital junto con el pago mínimo.

PRODUCTOS QUE AGREGAN VALOR

Los productos de Santander Río no sólo se adaptan a los diferentes 
perfiles de sus clientes y responden a normas legales y éticas, sino 
que además, directa o indirectamente, agregan valor solidario. 

Uno de ellos es la Tarjeta Super Agro, un producto destinado 
exclusivamente a los clientes agropecuarios. A través de con-

venios firmados con las sociedades rurales de distintos puntos 
del país, el Banco decidió que el 0,2 por ciento de las compras 
efectuadas con esta tarjeta sea donado a un ente de bien público. 
En la actualidad, hay veinte convenios firmados, con ofertas cre-
diticias preaprobadas para aproximadamente dos mil empresas 
agropecuarias socias de estas instituciones.

Pero ésta no es la única manera que el Banco elige para reafirmar 
su aporte social. Otros productos generan valor de manera indirec-
ta, como por ejemplo aquellos que ofrecen tasas subsidiadas por 
el Estado para pymes poco favorecidas por su rama de actividad o 
por su localización geográfica. Con ellas, Santander Río financia la 
compra de bienes de capital, la aplicación de tecnología, la inver-
sión en investigación y desarrollo, y el capital de trabajo. 

Planes sueldo
Colocación en créditos hipotecarios
Cuota de mercado de Santander Río 

en créditos personales
Tarjetas de crédito emitidas
Tarjetas de débito emitidas

UN AÑO DE CRECIMIENTO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS 

2004

330.000
325 millones de pesos

2,9%
129.462

—

2005

393.500
425 millones de pesos

7,1%
243.390
384.330

2006

396.087
1.333 millones de pesos

9,2%
299.531
461.196

Con el objetivo de continuar apoyando a los clientes empre-
sa con financiamiento alternativo, en 2006 Santander Río 
lanzó una línea de crédito destinada a la innovación tec-
nológica. Estos préstamos financieros alcanzan a cualquier 
tipo de bien o servicio que mejore o consolide los procesos 
productivos de las empresas del país.

Esta línea llega al Banco como resultado de un préstamo 
otorgado al Estado argentino por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que apunta, entre otros objetivos, a 
la modernización e innovación tecnológica de pequeñas, 
medianas y grandes empresas. 

UNA NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO 
PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



RECURSOS HUMANOS

Santander Río sabe que sus empleados 

son el capital más valioso e invaluable: 

la materia prima indispensable para 

convertirse en la empresa de excelencia 

que aspira a ser.

COMPROMISO

BALANCE 2006

• El Banco creó el Centro de Empleados, 

un espacio pensado con y para sus cola-

boradores, que incluye una enfermería, 

un comedor, un salón para actividades 

de yoga y shiatsu, y comodidades para 

reuniones de trabajo y de ocio.

• Bajo el concepto Carrera Santander, 

implementó programas de formación y 

desarrollo innovadores para incremen-

tar el talento.

• Afinó, a partir de los resultados de la 

encuesta de clima anual, la propuesta 

de valor para sus empleados y trabajó 

para optimizar el ambiente de trabajo.

OBJETIVOS 2007

• Seguir consolidando una propuesta 

de valor para los empleados que haga 

de Santander Río una de las mejores 

empresas para trabajar de la Argentina.

• Añadir a esta propuesta las venta-

jas globales de pertenecer al Grupo 

Santander.

DIMENSIÓN

4.463
60 por ciento
40 por ciento

36 años

10 años

21,86 por ciento

El Banco selecciona a los profesionales 

más talentosos y se esfuerza por 

brindarles las mejores condiciones 

de carrera, en un ambiente laboral 

desafiante, con espacios de comunicación 

transparentes y activos.

Cantidad de empleados:
Hombres:
Mujeres:

  
Edad media: 

Antigüedad promedio: 

Graduados universitarios:
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EL CAPITAL INVALUABLE

Las 4.463 personas que trabajan en la empresa son, para Santander Río, uno de sus 

capitales más valiosos y, a la vez, más difíciles de valuar. Porque son quienes, día a día, 

inciden en el trato con el cliente. Quienes garantizan el éxito de la estrategia de negocios 

con su esfuerzo cotidiano. Quienes contribuyen, en definitiva, a que el Banco sea la 

empresa de excelencia que hoy es.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Santander Río se esfuerza para mantener una relación de mutua 
confianza y cuidado con su personal. Ese esfuerzo parte del un 
compromiso básico, al que el Banco adhirió a través del Pacto 
Global de Naciones Unidas: respetar (y fomentar que se respe-
ten) los derechos humanos aplicables al ámbito laboral: la no 
discriminación por sexo, raza o religión; la libertad de asociación 
y negociación colectiva, y la prohibición de emplear a menores.

El 60 por ciento de los 4.463 colaboradores de Santander Río son 
hombres y el 40 por ciento, mujeres. Estas cifras muestran que los 
esfuerzos por equilibrar la disparidad de género en la empresa ya 
están dando frutos: en 2004, el porcentaje fue de un 64 por cien-
to de hombres y 36 por ciento de mujeres. También creció la can-
tidad de graduados universitarios, que llegó casi al 22 por ciento, 
mientras que la edad promedio se mantuvo en 36 años. 

40% MUJERES

60% HOMBRES

38% ESTUDIANTES
DE FORMACIÓN
SUPERIOR

40% CON ESTUDIOS SECUNDARIOS

22% PROFESIONALES

TIPOLOGÍA DE LOS EMPLEADOS



» SELECCIÓN DE PERSONAL

Para Santander Río, contar con un grupo humano talentoso y 
comprometido con los valores de la empresa es un trabajo cons-
tante. Y para llevarlo adelante, realiza una búsqueda minuciosa, 
en un marco que respeta las oportunidades profesionales equita-
tivas, utilizando siguientes criterios: 
• una evaluación de acuerdo a normas rigurosas y transparentes; 
• una definición de perfiles competentes, con experiencia y 
conocimientos; 
• una amplia base de candidatos.

El Banco recurre a diversas vías para cubrir sus posiciones. Entre 
las más relevantes se cuentan el programa interno de referidos, 
la asesoría externa de consultoras de recursos humanos y las 
postulaciones espontáneas que se realizan online a través del sitio 
institucional. En total, los currículos recibidos en 2006 a través 
del formulario en la página web superaron los 18.000  (500 más 
que los registrados en 2005). 

En total, en 2006, 442 personas empezaron a formar parte de la 
empresa, en carácter efectivo. Así, el Banco incrementó su plan-
tilla efectiva en un 10,8 por ciento, con índices de rotación total 
del 6,9 por ciento, mientras que el mercado tuvo un índice del 
11,2 por ciento (según la consultora Gestion.ar).

» SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

El compromiso de Santander Río con la salud y el bienestar de 
sus empleados se reafirmó con la inauguración del Departamento 
Médico, que durante 2006 atendió casi 400 consultas. El departa-
mento está abierto a los empleados de lunes a viernes de 9 a 18, 
y les garantiza una presencia permanente de los profesionales de 
la salud. 

Además de este importante hito, durante 2006 los empleados 
de Santander Río contaron con la presencia de una unidad de 
emergencias y un médico en todas las convenciones, jornadas 
y actividades institucionales. También participaron de charlas 
sobre manejo del estrés y tuvieron acceso a videos con ejer-
cicios descontracturantes en el portal de salud de la intranet 
corporativa. 

Santander Río, para mejorar la calidad de vida de su equipo, 
implementó clases de yoga (que ya suman 107 inscriptos) y ofre-

ció 1.872 sesiones de masajes shiatsu. Y acercó a sus empleados 
diferentes propuestas deportivas: 893 empleados participaron de 
actividades como fútbol, pádel, tenis y maratón. 

Pero 2006 fue un año especial por algo más: en línea con la pro-
puesta del Banco a sus empleados en los ejes de comunicación, 
beneficios, bienestar y salud, nació el Centro de Empleados. Un 
espacio en el que, entre otras cosas, las personas pueden reunirse 
y relajarse. 

PROPUESTA DE VALOR

Así como Santander Río mantiene una relación responsable con 
sus clientes y con la comunidad en la que opera, también lo hace 
con sus empleados. Por eso, además de una propuesta de valor 
con los productos más innovadores y una apuesta fuerte por la 
inversión social, ofrece a su grupo humano una serie de ventajas 
diferenciales que aspiran a incrementar la satisfacción laboral. 
Estos beneficios abarcan distintos aspectos: desde el reconoci-
miento institucional, hasta el desarrollo profesional y el equilibrio 
de la vida laboral y personal. 

» RECONOCIMIENTO

Atraer y retener a los mejores profesionales: ése es el objetivo 
central de la política retributiva de Santander Río. Para lograrlo, 

El Centro de Empleados ofrece los siguientes espacios:

• Consultorio médico y enfermería
• Aula especial para actividades antiestrés
• Vestuarios
• Salas de entrevistas para ingresantes
• Centro de formación
• Salón de usos múltiples equipado con tecnología multi-
media para encuentros informales, charlas, capacitaciones y 
jornadas 
• Parrilla y confitería para compartir desayunos, almuerzos 
y cenas que fomenten la integración, con una vista única de 
Buenos Aires

TODAS LAS VENTAJAS, UN ÚNICO LUGAR
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fija un salario internamente equitativo y externamente compe-
titivo; ofrece una remuneración variable asociada al desempeño, 
el cumplimiento de objetivos y las contribuciones destacadas; y, 
además, retribuye a sus empleados con una serie de beneficios 
que exceden los pautados por la ley y que se mejoran cada año 
en función de las encuestas y comentarios recibidos. 

Para asignar las retribuciones, el Banco considera el rendimiento 
y nivel de responsabilidad de sus colaboradores, sin discrimina-
ciones por sexo, raza, religión u opinión. 

» EXPERIENCIA RIO

Santander Río valora las actitudes destacadas de sus empleados y 
trabaja para que ellos mismos las destaquen. El objetivo: crear un 
clima motivador y más comprometido. 

Como parte de esa política, el Banco continuó con Experiencia 
RIO, un programa que desde 2005 les permite a los empleados 
postular a sus propios compañeros para que reciban un reconoci-
miento en función de actitudes diferenciales que agregan valor y 
que responden a los valores corporativos. A través de la intranet, 
los colaboradores presentaron más de 2.100 postulaciones a 800 

Los colaboradores de Santander Río acceden a numerosos 
beneficios pensados para mejorar su calidad de vida:

• Un plan médico de primera línea que brinda idénticas 
prestaciones independientemente del puesto jerárquico.
• Beneficios en productos bancarios como tasas preferencia-
les para préstamos hipotecarios, bonificación de comisiones 
y bonificación en productos como cajas de seguridad y segu-
ros, entre otros.
• Beneficios en productos y servicios de empresas aliadas 
como electrodomésticos, viajes y turismo, etc.
• Becas estudiantiles para hijos de empleados fallecidos, 
reconocimiento a alumnos destacados y descuentos, subsi-
dios por guardería, convenios con clubes y financiación de 
universidades privadas, entre otros beneficios pensados para 
armonizar el desarrollo familiar y laboral.

En 2006, el Banco mejoró las tasas de créditos personales, 
hipotecarios y prendarios para empleados y renegoció casi 
4.000 créditos personales e hipotecarios ya tomados.

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS



colegas, entre las cuales veinte personas y cinco equipos recibie-
ron una distinción especial. 

Pero el éxito de Experiencia RIO no se midió sólo de puertas 
adentro de la compañía. El programa fue difundido a través de 
importantes medios nacionales y recibió una mención especial en 
la categoría “Comunicaciones Internas” del Premio EIKON 2006 
a la excelencia en la comunicación institucional, que otorga la 
Revista Imagen.

» VALORAR LA TRAYECTORIA

Santander Río trabaja para retener a sus nuevos talentos. Pero 
también valora la importancia de quienes acompañan desde hace 
tiempo el crecimiento del Banco. Por eso, en 2006 comenzó a 
entregar reconocimientos a la trayectoria de los empleados que 
cumplieron 10, 15, 20, 25 años o más. En total, 760 personas reci-
bieron una distinción en una ceremonia de premiación, difundida 
a través de los diferentes canales de comunicación interna.

» DESARROLLO PROFESIONAL 

La propuesta de valor de Santander Río a sus empleados incluye 
instancias de formación y oportunidades de carrera (dentro de la 
organización y del Grupo) para los integrantes de todas las áreas 
y de todos los segmentos jerárquicos. Ambos espacios —capaci-
tación y movilidad funcional— se encuentran interrelacionados: 
parten de un profundo relevamiento de las necesidades del nego-
cio y de los mismos profesionales.

» FORMACIÓN Y EMPLEO

Ser la mejor empresa para trabajar de la Argentina tiene un doble 
significado. Implica convertirse en el lugar que elijan los mejores 
para desarrollar su carrera, pero, también, contribuir a que sus 
profesionales sean los mejores. 
En línea con este último objetivo, Santander Río organiza nume-
rosas actividades de formación, que en 2006 involucraron al cien 
por ciento de la dotación, e incrementaron un 16 por ciento las 
horas de formación por empleado. Algunos de estos programas 
fueron los siguientes: 

• Impacto RIO. Este programa de formación comercial que llega a 
todos los integrantes de la plataforma de la Red de Sucursales y de 
los call centers del país alcanzó, este año, a una población de 2.650 

personas. Según revelan las encuestas de satisfacción de clientes y 
los mystery shoppers realizados, todos ellos mejoraron sus prácticas. 
Asimismo, ya se comprobaron importantes logros en el desempeño 
comercial a partir de esta herramienta. 

• Programa Ejecutivo de Desarrollo Gerencial. El Banco 
desarrolló este programa a partir de su compromiso con el 
desarrollo de sus líderes y en línea con la visión de contar con 
directivos y profesionales que generen y lideren equipos de 
alto desempeño. Por eso, estableció un acuerdo con la Escuela 
de Dirección de Empresas de la Universidad Argentina de la 
Empresa (EDDE-UADE) para formar directivos y altos poten-
ciales de la organización. De la capacitación, que contó con la 
novedad de incorporar a gerentes del interior del país, participa-
ron más de 90 personas.

Cualquier día, a cualquier hora, y desde su propia PC, cada 
empleado de Santander Río puede capacitarse a través del 
Centro de Formación a Distancia. Montado sobre una poten-
te plataforma informática habilitada las 24 horas de los 365 
días del año, el Banco inauguró esta herramienta en 2005 y 
durante 2006 logró los siguientes avances significativos: 

• Sumó 1.200 alumnos del Banco y 1.800 alumnos de 
Orígenes AFJP, con lo que el total de empleados que se 
capacitan con el sistema (de Santander Río y Orígenes 
AFJP) llega a 6.000 alumnos. 

• Desarrolló cursos corporativos (como seguridad informá-
tica y prevención de blanqueo de dinero) con amplia cober-
tura gracias a la modalidad virtual.

• Incorporó 16 cursos destinados a la formación en manage-
ment específico para líderes, en los que, a través del progra-
ma Harvard Manage Mentor, participaron 500 directivos y 
mandos medios de Santander Río y Orígenes.

• Fomentó la autoformación, a través de diez cursos de 
management destinados a todos sus colaboradores. 

• Exportó los contenidos de los cursos virtuales a Santander 
Colombia.

CAPACITADOS, TODOS LOS DÍAS, LAS 24 HORAS
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• Diplomado en Gestión Bancaria. Este diplomado de nivel uni-
versitario —creado e impartido por la Universidad Blas Pascal— 
capacitó en 2006 a 350 personas; algunas de ellas, colaboradores 
del Grupo que trabajan en Chile y Colombia.

• Diplomatura en Gestión y Liderazgo. Este programa semestral 
(realizado en alianza con la Escuela de Negocios José Giai, de la 
Universidad Empresarial Siglo 21 de Córdoba), capacitó duran-
te ocho meses a 125 colaboradores de diferentes sectores de la 
organización. Los buenos resultados alcanzados por esta expe-
riencia permitieron trasladar la iniciativa a los mandos medios de 
Orígenes AFJP. 

• Programa de Desarrollo de Directivos. Durante 2006, se pro-
fundizó el trabajo con los líderes del Banco, con la convicción de 
que son los responsables de llevar adelante la propuesta de valor 

y la captación y retención de talentos. El programa llegó a más 
de 210 personas correspondientes a directivos superiores y altos 
potenciales, y a 400 mandos medios. 

• Centro de Formación a Distancia. A través de esta plataforma 
virtual, Santander Río capacita a sus colaboradores de todo el 
país en productos, técnicas de venta, management y calidad de 
vida, entre otros temas dedicados a la gestión, el desarrollo profe-
sional y también el personal.

» OPORTUNIDADES DE CARRERA

Santander Río les ofrece a sus empleados amplias oportunidades 
para promover su carrera profesional, tanto dentro de la misma 
organización como del Grupo Santander. Estas oportunidades, de 
movilidad funcional e incluso geográfica, se canalizan a través de 



diversos programas, entre ellos el Job Posting y Futuros Directivos 
Santander (FUDIS).

En 2006, el programa Job Posting (de búsquedas internas) permi-
tió difundir y cubrir 34 búsquedas, y el proceso de estimación de 
potencial de call centers, 13 vacantes de la Red de Sucursales. El 
programa FUDIS, por otra parte, es una iniciativa gerenciada por 
el Grupo Santander a nivel regional que, mediante asignaciones 
internacionales, les permite ganar experiencia laboral a los cola-
boradores identificados como futuros directivos. En la actualidad, 
FUDIS tiene trabajando para el Grupo y fuera de la Argentina a 
108 personas (21 más que el año anterior).

» EQUILIBRIO DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL

El tercer componente de la propuesta de valor de Santander Río 
para sus empleados son los espacios que concilian su vida perso-
nal y familiar con su ámbito laboral. Durante 2006, además de 
la inauguración del nuevo Centro de Empleados, el Banco sumó 
para ellos los siguientes beneficios: 
 
• En febrero de 2006, lanzó el Portal de Beneficios. Destinado a 
todos los empleados, ofrece descuentos y ventajas adicionales en 20 
rubros comerciales y 450 propuestas en todo el país, con promo-
ciones durante todo el año (día de la madre, del padre, vacaciones, 
etc.). Desde su puesta en marcha, el portal recibió 90.000 visitas. 

Para favorecer una mayor flexibilidad horaria que les per-
mita a los empleados equilibrar la vida personal y laboral, el 
Banco les acercó en 2006 una serie de novedades:
• dispositivos móviles que permiten trabajar remotamente 
para los niveles gerenciales;
• una conexión segura con un programa amigable que le 
permite a cualquier empleado acceder a un sitio web con 
la información más relevante de la intranet desde la PC de 
su casa.

Asimismo, puso en marcha una prueba piloto para evaluar 
una política de teletrabajo por maternidad: luego de finali-
zada la licencia, las empleadas podrán cumplir parte de su 
horario laboral en su hogar.

TRABAJO A DISTANCIA • Desplegó una acción conjunta en el país para que todos sus 
colaboradores pudieran disfrutar de los partidos del equipo 
argentino del Mundial de Fútbol 2006.

• Organizó actividades deportivas —fútbol, pádel, tenis, mara-
tón— de las cuales participaron casi 900 empleados.

• Mantuvo ventajas como la posibilidad de utilizar vestimenta 
informal de negocios en verano y flexibilizar el horario de trabajo 
los días viernes.

• Para los hijos de los empleados, continuaron los programas de 
becas a alumnos destacados, la visita anual al lugar de trabajo de los 
padres, los regalos por la Vuelta al cole y la colonia de vacaciones.

» DESARROLLO HUMANO Y EFECTIVIDAD PERSONAL

Otra herramienta para conciliar la vida profesional y personal es el 
programa de Desarrollo Humano y Efectividad Personal. A través 
de este espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje, el Banco aspira 
a profundizar en temas de desarrollo que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida. Por eso, en 2006, esta herramienta también se 
difundió a través de la intranet, para llegar a todos los empleados. 

COMUNICACIÓN INTERNA Y CLIMA

Tanto para facilitar las gestiones operativas y comerciales como 
para compartir las estrategias y valores corporativos, Santander 
Río mantiene con sus empleados un sistema de comunicación 
recíproco, claro, democrático y fluido. 

Durante 2006, esta área buscó mejorar su enfoque, con la reno-
vación de la intranet, el rediseño de la revista interna y la capaci-
tación de sus escritores corporativos, una figura que (al igual que 
la guía de estilo para el tratamiento de los textos de comunica-
ciones internas) posee tan sólo un puñado de empresas líderes. 
Ya se capacitaron más de cien escritores en técnicas de redacción 
y hay una lista de una espera de inscriptos en forma espontánea, 
una gran parte de ellos, de áreas comerciales. 

» UNA NUEVA INTRANET

Santander Río lanzó una nueva plataforma para gestionar los 
contenidos de la intranet que permite unificar los criterios de 
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SANTANDER RÍO LLEGÓ AL TOP 20

En 2006, Santander Río subió hasta la posición 20 del ran-
king de las mejores empresas para trabajar del país, según 
la encuesta del instituto Great Place to Work Institute 
(GPTW). De esta forma, consolida un ascenso que viene 
creciendo: en 2003, ocupó el puesto 28; el año siguiente, 
alcanzó el lugar 25, y la posición 23, en 2005.

diseño, publicación y gestión, y que facilita la aplicación del estilo 
corporativo de escritura. De este modo, los empleados designados 
pueden publicar directamente los contenidos de su área —infor-
mación estratégica y de gestión, noticias, etc.— y también tienen 
la posibilidad de personalizar el sitio de acuerdo a sus intereses y 
necesidades. 

Muchas áreas del Banco están aprovechando estas facilidades 
para transformar la intranet en una herramienta cotidiana de 
información y gestión. De un total de 55 sitios, 32 ya migraron 
a la nueva plataforma con el trabajo conjunto de 130 personas 
que se capacitaron para generar y actualizar los contenidos 
virtuales.

Además, para que todas las áreas escriban y publiquen sus conte-
nidos según una pauta unificada, se creó un micrositio dentro de 
la intranet que ofrece herramientas para aprender a presentarlos.

» CANALES DE ATENCIÓN A EMPLEADOS

La comunicación con sus empleados es fundamental para 
Santander Río. Por eso, en 2005, creó el Centro Hol@!, un servicio 
a través del cual todos los colaboradores pueden hacer consultas 
sobre los diferentes beneficios y servicios del Grupo, plantear sus 
inquietudes respecto de su situación laboral, o realizar reclamos y 
sugerencias. En 2006, este centro atendió un promedio mensual de 
3.000 llamados, 1.200 e-mail y 700 consultas vía chat. 

• ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y CLIMA

Casi un 80 por ciento de los empleados participaron en la 
encuesta de Great Place to Work Institute (GPTW), que evaluó 
valores como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y cama-
radería. Año tras año, Santander Río escaló posiciones, y en 2006 
se ubicó en el puesto 20 del ranking de las mejores empresas 
para trabajar de la Argentina. 



TECNOLOGÍA Y OPERACIONES

La tecnología le permite a Santander Río 

completar su propuesta de valor al cliente 

con productos y servicios innovadores, 

seguridad en el acceso a través de 

canales a distancia y una comunicación 

interactiva de doble vía.

COMPROMISO

BALANCE 2006

• Santander Río renovó la totalidad 

de servidores y PC de sus sucursales.

• Desarrolló el servicio Mobile Bank, 

que permite a sus clientes operar a 

través del teléfono celular.

• Implementó una plataforma integral 

para que los clientes empresa paguen 

sus servicios a través de Internet.

• Renovó los simuladores de préstamos 

personales e hipotecarios en su portal 

institucional y en los canales de banca 

online.

OBJETIVOS 2007

• Concluir la renovación del parque 

de servidores y PC en áreas centrales. Cantidad de aplicaciones 
en funcionamiento

Porcentaje de desarrollos propios

Personas abocadas a la tecnología 
y la informática

Total anual de gastos en materia 
de informática y tecnología: 

Total anual de inversiones: 

DIMENSIÓN

243
 

93 por ciento

89

76.750.000 pesos

52.190.000 pesos



43

A LA VANGUARDIA EN INFORMÁTICA 
Y TECNOLOGÍA BANCARIA

La inversión en tecnología es una herramienta central de Santander Río para brindar 

productos innovadores, a la vez que sólidos y confiables. Ejemplo de ello son los sistemas 

de Web Service que el Banco ofrece a sus grandes clientes, o los servicios Home Banking y 

Mobile Bank que brinda a los particulares y en los que destaca en el mercado.

Alcanzar el más alto nivel tecnológico en todos los frentes cons-
tituye una clara ventaja competitiva para el Banco. Le permite 
fortalecer su vínculo con los clientes a partir de beneficios con-
cretos y de una mejor atención, y optimizar su gestión con mayor 
seguridad y ahorro de recursos económicos y humanos.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Ya se trate de sistemas de gestión y control, o de sistemas comer-
ciales, Santander Río trabaja para brindar el soporte tecnológico 
más confiable. Por eso, su inversión en el rubro es constante y 
alcanzó en 2006 los 52.190.000 pesos.

Gran parte de este soporte tecnológico corresponde a la plata-
forma informática Altair, desde la cual el Banco sustenta más de 
243 aplicaciones (un 93 por ciento de ellas, desarrollos propios). 

Altair, que brinda soporte a tanto a las transacciones en tiempo 
real como a las que se procesan en diferido, es continuamente 
monitoreada en busca de planes de mejora.

Del mismo modo son monitoreados los mecanismos de gestión 
de las sucursales, que en 2006 fueron objeto de varias reformas 
para brindar un mejor servicio a los clientes. Una fue la migra-
ción de la conexión de red, que permitió ampliar el ancho de 
banda y mejorar la conectividad en más del 70 por ciento de 
ellas. El Banco renovó además todos los servidores y PC de las 
sucursales.

» APLICATIVOS DE GESTIÓN

Desde 2005, Santander Río trabaja con una nueva plataforma 
para gestionar riesgos que le permite evaluar crediticiamente a 



los clientes en apenas segundos y, de este modo, agilizar su pro-
ceso de admisión. A esta herramienta se sumó en 2006 la inte-
gración de los canales comerciales, que hicieron posible extender 
la oferta de productos —préstamos de automotor, tarjetas de 
crédito y cuentas— a nuevos ámbitos comerciales fuera de las 
sucursales como por ejemplo:

• concesionarias de automóviles;
• comercios de indumentaria;
• locales instalados en shoppings.

En estos nuevos centros de venta, el Banco puede capturar solici-
tudes, evaluar online la situación crediticia del cliente y entregarle 
el producto que ha solicitado.

Otras iniciativas relevantes para la gestión llevadas a cabo en 
2006:
• El Banco duplicó la capacidad de procesamiento de sus ser-
vidores de bases de datos. Así, logró optimizar el desempeño 
de las aplicaciones informáticas y anticipar el crecimiento de 
las operaciones que espera para 2007 en distintas áreas de 
negocios.

• Instaló una nueva intranet que les permite a sus colaborado-
res manejar contenidos personalizados, organizados por temas 
y hallar información específica a través de un potente buscador. 
Esta renovación implicó también la unificación del diseño de la 
intranet para todos los sectores del Banco. 

• Incorporó una nueva herramienta que le permite evaluar pro-
puestas de empresas del segmento Pyme, y aprobarlas, recha-
zarlas o enviarlas a revisión en base a políticas de riesgo, según 
el caso.

INFORMÁTICA AL SERVICIO DEL CLIENTE

En los últimos años, la banca electrónica se convirtió en uno de 
los canales de atención más utilizados. Ganó la confianza de los 
usuarios, y ahora son cada vez más quienes la prefieren para rea-
lizar sus trámites bancarios. Para que sus clientes puedan aprove-
char al máximo este medio y se mantengan en contacto perma-
nente, incluso a la distancia, Santander Río optimizó y desarrolló 
nuevas funcionalidades: 

• Crédito ágil
Ahora, los clientes de Santander Río pueden solicitar su crédito 
hipotecario o personal online desde sus hogares u oficinas con sólo 
conectarse a Internet. Esto fue posible gracias al reemplazo de los 
anteriores simuladores de créditos por otros de mayor funcionalidad. 

• Mayor amigabilidad
El canal Home Banking se convirtió en una herramienta más 
amigable para los usuarios a partir de la actualización tecnológica 
de su plataforma. Para garantizar la eficiencia de esta migración, 
el Banco siguió estándares de buenas prácticas vinculados a per-
formance y seguridad.

• Mayor ancho de banda
Los servicios a través de Internet se beneficiaron de un aumento 
del ancho de banda, que ahora se extendió a 100 MegaBytes. El 
Banco también incorporó dos nuevos equipos a la infraestructura 
de su portal institucional www.santanderrio.com.ar y del servicio  
Home Banking, y otros dos equipos a la infraestructura del canal 
para empresas RIOServ.

• Comodidad en el pago de servicios
El Banco implementó Pago de Servicios de Empresas, una apli-
cación que permite a los clientes pagar sus cuentas a través de 
RapiPago en forma online, o de débitos automáticos de Santander 
Río. Además, esta herramienta brinda acceso a una agenda de 
vencimientos futuros y la posibilidad de almacenar los compro-
bantes de pagos ya realizados. 

• Mobile Bank de dos vías
El Mobile Bank se convirtió en un hecho durante 2006 a través del 
proyecto SMS Dos Vías. Esta nueva herramienta permite consultar 
saldos y pagar servicios mediante mensajes SMS desde celulares. 
Los clientes de Santander Río pueden suscribirse al servicio a tra-
vés del Home Banking y recibir en su celular avisos de próximos 
vencimientos e incluso realizar pagos a través de un código único. 

En 2006, Santander Río tercerizó sus centros de procesa-
miento con una empresa informática de gran trayectoria y 
know-how: IBM. El cambio generó un aumento de casi un 
100 por ciento de la capacidad de de los procesadores que 
impactó positivamente en el servicio, pues los tiempos de 
respuesta de todos los canales se abreviaron.

MAYOR CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
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Santander Río fue elegido en 2006

• Mejor banco de la Argentina en Internet para Individuos
Por cuarto año consecutivo, Santander Río logró este recono-
cimiento que concede Global Finance. Entre otros paráme-
tros, la revista estadounidense valoró la estrategia para atraer 
y mantener a los clientes, el diseño y la funcionalidad.

• Mejor banco de Latinoamérica en Internet para Individuos
Además de la distinción en el mercado local, Global Finance 
eligió a Santander Río como el mejor banco latinoameri-
cano en Internet. Nunca antes un banco argentino había 
recibido ese galardón. 

• Mejor sitio web argentino en la categoría Bancos y 
Finanzas
En su 8va edición, y entre más de 1.700 páginas, el jurado 
de Mate.ar eligió la página web de Santander Río como la 
mejor en la categoría de Bancos y Finanzas.

MULTIPREMIADO EN BANCA ELECTRÓNICA

En 2005 Santander Río digitalizó su call center: renovó toda 
la infraestructura del centro de atención telefónica con una 
red digital de transmisión de voz y datos IP. Este proyecto, 
denominado Contact Center IP, avanzó durante 2006 con la 
ampliación de puestos y la incorporación de nuevas islas de 
atención. En total, se sumaron 700 nuevas posiciones que 
permitirán mejorar aún más la atención a los clientes.

CONTACT CENTER IP



PROVEEDORES

La política de compras de Santander Río 

apunta a adquirir bienes y servicios que 

ofrezcan la mejor relación costo / calidad, a 

través de proveedores idóneos, comprometidos 

y socialmente responsables. 

COMPROMISO

BALANCE 2006

• Santander Río implementó un 

Manual de Compras que fija precios 

y normas de conducta en la contrata-

ción y negociación con proveedores 

externos.

• Aumentó el volumen de compra 

electrónica para fomentar aún más la 

transparencia y equidad en las contra-

taciones.

OBJETIVOS 2007

• Afianzar el sistema electrónico de 

compra.

El volumen total 
de compras en 2006:

Correspondió a inversión:
Correspondió a gasto:

  
Compra gestionada 
electrónicamente.

Compra gestionada 
a proveedores suscriptos
a Pacto Global.

DIMENSIÓN

497 millones de pesos
14 por ciento
86 por ciento 

25 por ciento

17,25 por ciento

El Banco gestiona sus compras a partir 

de procesos transparentes y criterios 

objetivos. Y establece con sus proveedores 

relaciones duraderas, respetuosas y de 

mutuo beneficio. Su objetivo: alcanzar la 

excelencia en la cadena de valor.
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EQUIDAD MÁS TRANSPARENCIA: 
MUTUO BENEFICIO

La cadena de valor que Santander Río construye para lograr la máxima satisfacción de 

sus clientes tiene un eslabón fundamental: los bienes y servicios que adquiere de diversos 

proveedores. Ellos son aliados importantes para el mejor desempeño del Banco y, por 

eso, éste les propone una relación basada en el respeto, el compromiso a largo plazo y el 

beneficio mutuo.

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE 
PROVEEDORES

Con la ayuda de su área de Compras, Santander Río selecciona a 
los proveedores más comprometidos con la creación de valor, idó-
neos y alineados con los principios de ética que rigen su conducta. 
A qué apunta: a conseguir bienes y servicios con altos estándares 
de calidad, a precios competitivos, fomentando al mismo tiempo 
el desarrollo de empresas socialmente responsables.

Para lograr este propósito resultan clave dos factores: objetividad 
en los criterios de selección y transparencia en los procesos de 
contratación. Son varias las herramientas con las que el Banco 
cuenta para garantizarlos:
• la reglamentación que estipula su circular interna 7539;
• el comportamiento ético establecido por el Código de 

El volumen total de compra de Santander Río en 2006 fue 
de 497 millones de pesos.
 
• El 14 por ciento correspondió a inversión.

• El 86 por ciento correspondió a gasto.

• El 17,25 por ciento fue gestionado a proveedores suscrip-
tos al Pacto Global.

• El monto de compra gestionado conjuntamente con el 
grupo creció, respecto del año anterior, un 60 por ciento.

LAS COMPRAS EN 2006



Conducta, que también afecta a los procesos de compra; 
• las normas plasmadas en el Modelo Global de Compras del 
Grupo Santander, que Santander Río adoptó en 2006, y que 
no sólo determina los requisitos del proceso de contratación. 
Además, establece objetivos respecto al ahorro y al monto de 
compras globales, y demarca la injerencia del área de Compras en 
el volumen total de gastos del Banco.

El nuevo Manual de compras de Santander Río y el sistema de 
compra electrónica representan dos garantías adicionales de obje-
tividad y transparencia.

» MANUAL DE COMPRAS 

En 2006, Santander Río implementó el uso del Manual de 
Compras, que fija precios y normas de conducta en la contratación 
y negociación con proveedores externos (ver Reglas para una ges-
tión...). Estas normas retoman los criterios estrictos que el Banco 
ya aplicaba para garantizar la calidad en su selección de proveedo-
res: calidad del producto o servicio, prestigio en el mercado, flexi-
bilidad y adecuación a la demanda, cobertura geográfica. 

Del mismo modo, el Banco emplea criterios de exclusión, como 
el cumplimiento de deberes fiscales y previsionales. En este 
terreno, no importa cuán competitiva resulte la oferta: ninguna 
empresa será contratada ni logrará una continuidad en la relación 
con el Banco si incumple dichas obligaciones.

» ÉTICA EN LA CADENA DE VALOR

Santander Río asume la Responsabilidad Social Corporativa 
como un elemento estratégico de su gestión y por lo tanto res-
peta todos los compromisos establecidos con los distintos grupos 
de interés: clientes, comunidad, empleados, proveedores. En 
este último caso, prioriza la contratación de empresas que estén 
comprometidas con los derechos humanos, laborales y medioam-
bientales.

Por eso, el Banco continúa promoviendo la cadena de adhesiones 
al Pacto Global de Naciones Unidas, que establece el respeto 
de estos principios. Este año, el promedio de proveedores de 
Santander Río suscriptos al pacto se incrementó en un dos por 
ciento y el porcentaje del volumen total de compras que aquéllos 
concentraron fue del 17,25 por ciento.

El Manual de Compras, que entró en vigencia en mayo últi-
mo, complementa las normas establecidas por el Código de 
Conducta del Grupo Santander, obligatorias para todos los 
empleados.

El Código de Conducta establece criterios adecuados para
• la conducta profesional del empleado
• la idoneidad de los proveedores y colaboradores
• la transparencia e igualdad de oportunidades
• la eficiencia y calidad en los procesos 
• los principios de responsabilidad social corporativa

REGLAS PARA UNA GESTIÓN TRANSPARENTE
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El departamento de Compras del Banco trabaja junto a la 
consultora Procura para detectar oportunidades de ahorro 
que reduzcan los costos y que al mismo tiempo garanticen 
la excelencia en la adquisición. Este objetivo se logró, en 
2006, en las compras vinculadas al Plan de Obras que pre-
vió la apertura de 30 nuevas sucursales y la relocalización 
de diez sucursales existentes. Mediante esta gestión conjun-
ta se obtuvieron los siguientes resultados:

• En el área de construcción obtuvo un ahorro de 462.113 
pesos;
• en la adquisición de aires acondicionados logró un ahorro 
de 58.266 pesos;
• en otras adquisiciones, como muebles y UPS, alcanzó un 
ahorro de 271.602 pesos.

PROCURA: UNA GESTIÓN PARA EL AHORRO» SUBASTAS ELECTRÓNICAS

En 2005, Santander Río comenzó a gestionar electrónicamente 
una parte de sus compras. Se trata de una iniciativa encabezada 
junto a Procura Digital —una consultora propia especializada en 
mejorar los procesos de abastecimiento— que tiene por objetivo 
ampliar la base de proveedores y permitirles acceder a las licita-
ciones en curso, así como ofertar productos y servicios, a través 
de un espacio virtual. 

Internamente, el sistema permite al Banco realizar un seguimien-
to automático de las condiciones contractuales —para verificar si 
se cumplen—, gestionar catálogos y chequear la cotización elec-
trónica de sus proveedores. Todo ello, con un único fin: aumentar 
la cantidad de procesos automáticos de selección, con mínima 
injerencia de operadores humanos, en busca de la máxima trans-
parencia y calidad.

Este sistema, utilizado para volúmenes altos de compras a nivel 
local y global, permitió en 2006 que el Banco gestionase online el 
25 por ciento de su volumen total comprado.



ACCIÓN SOCIAL / UNIVERSIDADES

Santander Río sabe que sólo las empresas 

que aportan a la construcción de un futuro 

inclusivo, próspero e igualitario para 

todos están creando oportunidades de 

proyectarse en el largo plazo.

COMPROMISO

BALANCE 2006

• Santander Río financió en forma 

directa 119 becas para alumnos uni-

versitarios.

• Cumplió las metas planteadas para 

el tercer año del Plan de Impulso a la 

Educación Superior Argentina, que 

apoya junto a Universia.

• Desarrolló diversas actividades para 

fomentar la relación universidad-

empresa.

• Incrementó un 30 por ciento la 

inversión en su Plan de becas escolares. 

• Se sumó a la Red de Empresas 

Jóvenes con Futuro para promover la 

inclusión laboral de los egresados.

OBJETIVOS 2007

• Extender el alcance de las becas 

escolares.

• Extender el alcance del Programa 

Universidades.

• Ampliar los planes de inclusión labo-

ral, participando también de nuevas 

iniciativas de promoción del empleo. Inversión en Responsabilidad Social 
Corporativa en 2006: 
 
Programa de Responsabilidad Social 
Corporativa 
• Inversión en 2006: 
• Planes y proyectos: 
• Alcance: 

DIMENSIÓN

7.364.347 pesos
 

2.551.005 pesos
16

Capital Federal y 20 provincias

Tal es el objetivo del Programa de 

Responsabilidad Social Corporativa del 

Banco: canalizar su inversión social de 

manera estratégica, con especial foco en la 

educación como motor del desarrollo social.
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sabe que son un puente hacia la sociedad próspera que ayuda 
a construir.
 
» PROGRAMA UNIVERSIDADES

 
El programa de Santander Río orientado a la comunidad uni-
versitaria propone suscribir convenios de colaboración con las 
universidades y establecer una colaboración que se extiende al 
ámbito académico y docente, a la modernización tecnológica y al 
apoyo de actividades que promueven la participación activa de 
los alumnos dentro del ámbito de la universidad. 
 
El programa establece fundamentalmente dos líneas de coopera-
ción: el ofrecimiento, en condiciones ventajosas y preferenciales, 
de productos y servicios a la medida de las necesidades de cada 
universidad, sus alumnos y empleados; y el desarrollo de acciones 
concretas para el beneficio de la comunidad universitaria. 

INVERTIR EN LA SOCIEDAD, 
CONSTRUIR FUTURO

Una empresa capaz de construir a largo plazo, responsable, es aquella que lleva adelante 

sus negocios de manera ética y que fortalece, al mismo tiempo, la sociedad en la que 

vive. Santander Río asume este rol. Como agente de bienestar propio y de su entorno, 

implementa desde 2002 el Programa de Responsabilidad Social Corporativa (PRSC) que 

destinó desde entonces más de 9.800.000 pesos para apoyar la educación en todos sus 

niveles, fomentar la generación de empleo y prevenir la desnutrición infantil. Su objetivo: 

contribuir al progreso económico y social de su comunidad.

LA LLAVE AL DESARROLLO

Promover el acceso al aprendizaje y enriquecer el acervo intelec-
tual y cultural de sectores más amplios de la población son los 
desafíos más importantes del PRSC de Santander Río. Por eso, 
sus mayores esfuerzos presupuestarios se concentran en mejorar 
la calidad de la educación, en especial de los sectores con mayo-
res dificultades económicas.
 

» EDUCACIÓN SUPERIOR

 
Las universidades son el motor del progreso social, el lugar 
donde se concentran el conocimiento, las nuevas ideas y 
los profesionales que serán capaces de llevarlas a cabo en 
el futuro, encargados de plasmar un nuevo modelo de país. 
Santander Río brinda su apoyo a las universidades porque 



 
Una de las prioridades para el programa es fomentar el vínculo uni-
versidad-empresa. Y eso hizo en 2006, con el Plan de Impulso a la 
Educación Superior, la Cátedra Banco RIO, la financiación de fondos 
de becas y el aporte para el desarrollo de eventos deportivos y cultu-
rales y otras actividades destinadas a los estudiantes de nivel superior.
 
En cifras, éstos fueron los beneficios globales del programa de 
Santander Río en 2006:  
 
• Firmó convenios con ocho nuevas universidades argentinas. 
Con ellas, ya son 48 las universidades públicas y privadas del país 
que participan del programa.
• Emitió 147.505 credenciales universitarias para alumnos en 16 
universidades.

• Permitió a 84.349 alumnos acceder a productos de Santander 
Río especialmente diseñados para el segmento universitario.
• Benefició a 119 alumnos con becas asignadas a través de uni-
versidades con convenio con el programa.
• Analizó y asesoró 24 proyectos de negocios de estudiantes, a 
través del programa Nexo Emprendedor. 
• Continuó con su apoyo al Centro de Emprendedores del 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires para financiar actividades 
vinculadas a la formación de emprendedores.  
 
Además, en 2006, llevó a cabo foros de Competitividad y 
Desarrollo Regional en el marco del Plan de Impulso a la 
Educación Superior (PIES). Mediante un convenio entre Santander 
Río, la Universidad de San Andrés y el Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires se concretaron cinco reuniones en Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Los encuentros propicia-
ron la interrelación entre las universidades y las empresas, y conta-
ron además con la participación del presidente de Santander Río y 
los directivos de las áreas vinculadas a la actividad.

» RED UNIVERSIA

 
Universia es una red iberoamericana que promueve y facilita la 
integración y el desarrollo de las comunidades universitarias en la 
sociedad del conocimiento, la información y las telecomunicacio-
nes. Fue creada en julio de 2000 por el Grupo Santander y varias 
instituciones académicas españolas y hoy está presente en once 
países: la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, 
Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Cuenta con 
985 universidades miembros en la región. En su portal, están 
registrados 9.400.000 alumnos de toda Iberoamérica. 

Banco RIO participa en Universia Argentina, el portal para los 
universitarios que se encuentra online desde el 11 de diciembre 
de 2001. Actualmente, está constituido por 71 universidades y 
funciona como una base de contenidos y servicios para toda la 
comunidad académica: incluye desde noticias universitarias hasta 
información científica, cultural y técnica actualizada a diario. 
Universia cuenta con 12.150 visitantes únicos cada día y, en 
2006, alcanzó las 17.400.000 páginas vistas.

» PLAN DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ARGENTINA

 
Con el respaldo del Grupo Santander y el apoyo del Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, el Banco y la red Universia 
llevaron a cabo la tercera etapa del Plan de Impulso a la 

En 2006, los avances del programa de apoyo a emprendedo-
res Nexo Emprendedor superaron a los de 2005, en su doble 
misión de desarrollar la industria de capital de riesgo y apo-
yar a los emprendedores en el desafío de poner en marcha 
proyectos innovadores. Durante 2006, el equipo de Nexo 
relevó 505 resúmenes ejecutivos; seleccionó y analizó porme-
norizadamente 24 proyectos de negocios; desarrolló el plan 
de negocios de 11 de ellos, de los cuales 7 participaron de 
rondas de inversión y 4 recibieron financiamiento externo.

UN NEXO PARA EMPRENDER

Con el objetivo de estimular la relación universidad-empre-
sa, el Programa Universidades estableció nuevos acuerdos y 
brindó su apoyo a
• INCUBACEN, una incubadora universitaria de empresas 
de base tecnológica, que funciona dentro de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; 
• Fundación Endeavor Argentina, que trabaja en foros 
relacionados con actividades de entrepreneurship de alto 
impacto; 
• el Instituto de Emprendimientos Científicos y 
Tecnológicos (IECyT), con experiencia en actividades 
docentes en el campo del entrepreneurship y en el desarrollo 
de foros de capital de riesgo.  

INCUBAR EL DESARROLLO
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Educación Superior Argentina 2004-2006. Luego de tres años de 
trabajo, el plan:
• Entregó 25 becas para el perfeccionamiento docente en el 
exterior.
• Financió 32 becas para proyectos de investigación que con-
tribuyan a impulsar el desarrollo regional y que acrecienten el 
conocimiento científico o la aplicación tecnológica en alguna 
de las nueve cadenas de valor señaladas por el Gobierno de la 
Nación como prioritarias.
• Premió, por su creatividad y viabilidad en el plan de negocios, a 
12 proyectos de jóvenes egresados emprendedores.
• Equipó con 560 computadoras de última generación aulas de 
navegación en 28 universidades argentinas adheridas al portal 
Universia para reducir la brecha digital y fomentar el desarrollo 
tecnológico.
• Capacitó a 47 profesores de siete universidades a través del 
programa piloto de capacitación en educación a distancia, organi-
zado junto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

• Organizó diversos foros universidad-empresa y talleres de com-
petitividad en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país 
para intensificar la relación entre empresas y universidades y pro-
mover entre ambas proyectos en común.
 
Además, Santander Río contribuyó con el financiamiento de 
un informe independiente sobre la educación superior en la 
Argentina impulsado en conjunto por el Banco, Universia y el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Este 
informe fue publicado en 2006 bajo el título La formación uni-
versitaria para el sistema educativo y el sector productivo. 
 

» FORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

 
Santander Río trabaja en pos de la educación de niños y jóvenes 
a través de cinco planes y programas:
• Promoción de la lectura
• Becas escolares
• Escuelas en Acción
• Del colegio al empleo
• Talleres de fortalecimiento paterno
 
» PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA

 
Por octavo año consecutivo y de la mano de la Fundación Leer, 
el Banco apoyó diversos programas de estímulo a la lectura 
para alumnos de nivel primario. Uno de ellos, Maratones de 
Lectura, acercó en 2006 más de 16.000 libros a 6.109 alumnos 
de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Corrientes y 
Entre Ríos, Chubut, Neuquén, San Juan y Río Negro. Este año, 
además, el Banco puso en marcha el proyecto Libro Abierto, que 
consolidó las bibliotecas escolares de cuatro escuelas en Misiones 
con más de mil ejemplares para la lectura de 407 alumnos. 
 
En total, a lo largo de estos ocho años de trabajo conjunto con 
Fundación Leer, más de 48.000 niños han participado de las jor-
nadas de lectura y se han distribuido más de 140.000 libros de 
lectura en forma gratuita.
 
» PLAN DE BECAS ESCOLARES

 
Para contribuir a los gastos que demanda la educación de los 
niños y combatir la deserción escolar, el Banco presentó una 
nueva edición de su Plan de Becas Escolares, en colaboración 
con Cáritas. Este plan benefició en 2006 a 336 chicos (un 65 

En 2006, Universia 

• Suscribió convenios con la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo, que permitió el intercambio de 35 
docentes y más de 500 alumnos, y con la Asociación de 
Deporte Amateur Universitario, para obtener la exclusividad 
y difusión de sus contenidos.  
• Fue el nexo entre las universidades iberoamericanas y la 
American Association of Colleges and Universities para 
gestionar la participación de las universidades en la reunión 
anual que se celebró en Nueva Orleáns. La iniciativa se 
repitió en Washington a través de la American Council of 
Education.
• Formó parte del Primer Encuentro de Responsables de 
Relaciones Internacionales del Mercosur en la Universidad 
Nacional del Nordeste de Corrientes.
• Invirtió un total de 2.327.000 pesos, casi un 10 por ciento 
más que en 2005.

Además, a través de una donación de Hewlett Packard, la 
Universidad del Salvador y Universia obtuvieron los equipos 
necesarios para digitalizar colecciones inéditas y bibliotecas, 
que quedaron a disposición de la comunidad educativa.

AVANCES DE UNIVERSIA EN 2006



por ciento más que en 2005) de bajos recursos de Tucumán, 
Catamarca y Santiago del Estero. 
 
» ESCUELAS EN ACCIÓN

 
El Banco también reforzó su compromiso con el crecimiento 
de las zonas rurales a través Escuelas en Acción, un programa 
desarrollado en conjunto con AACREA (Asociación Argentina 
de Consorcios Regionales) que se propone reactivar los estableci-
mientos educativos agrotécnicos de todo el país. Desde el inicio 
del programa en 2005, ya son 29 las escuelas rurales que reci-
bieron recursos para fortalecer su gestión, vincularse más con su 
comunidad y evitar la deserción escolar. 
 
» DEL COLEGIO AL EMPLEO

 
En alianza con Orígenes AFJP y la Fundación Oportunidad, por 
cuarto año consecutivo el Banco llevó a cabo el programa Del 
Colegio al Empleo. Su objetivo: brindar a los estudiantes del último 
año de la secundaria herramientas para obtener su primera experien-
cia laboral. En 2006, el programa organizó 680 talleres de los que 
participaron casi 22.000 alumnos de escuelas públicas y privadas de 
Buenos Aires y Córdoba, un diez por ciento más que en 2005. 
 
» TALLERES DE FORTALECIMIENTO PATERNO

 
Junto a la Fundación Proyecto Padres, el Banco desarrolló 70 talleres 
de fortalecimiento paterno en instituciones educativas de la ciudad 
de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Allí, más de 7.700 padres y 
madres adquirieron conceptos prácticos y teóricos para ayudar a sus 
hijos a transitar la adolescencia sobre la base de valores positivos.
 

» APOYO A LA INCLUSIÓN LABORAL 

 
Desde 2003, el Banco apoya programas que se proponen sustituir 
la respuesta asistencialista frente al desempleo, por iniciativas que 
fomenten las capacidades emprendedoras y fortalezcan la estruc-
tura comunitaria. Ejemplos de ello son el programa Ideas que 
dan Trabajo y la recientemente conformada Red de Empresas 
Jóvenes con Futuro.
 
» IDEAS QUE DAN TRABAJO

 
Alentar la generación de fuentes de empleo genuinas: tal es el 
objetivo del programa que el Banco puso en funcionamiento en 

2004 y por medio del cual financia proyectos de microemprendi-
mientos sustentables en las comunidades donde opera. Con una 
inversión de 315.551 pesos, las primeras dos ediciones del pro-
grama ya dieron sus frutos: actualmente son 23 los proyectos pre-
sentados por los propios empleados que están en marcha y que 
brindan empleo a más de 300 personas de San Juan, Córdoba, 
Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe y Provincia de Bs. As. 
 
Para continuar sembrando trabajo, Santander Río convocó en 
2006 nuevamente a sus empleados y obtuvo como respuesta 27 
proyectos de emprendimientos, que evaluó en aspectos como 
creatividad, generación de empleo y viabilidad. De ellos, 13 
resultaron electos y serán financiados para su puesta en marcha.

» RED DE EMPRESAS JÓVENES CON FUTURO

 
En 2006, Santander Río, junto a cámaras empresarias y compa-
ñías líderes de la Argentina, creó la Red de Empresas Jóvenes con 
Futuro. Por medio de un convenio con el Ministerio de Trabajo 
que articula los esfuerzos de los sectores público y privado, la red 
aspira a ayudar a los jóvenes de entre 18 y 24 años en su inser-
ción laboral a través de espacios de aprendizaje en aulas y en la 
línea de trabajo. 
 
Cada empresa miembro, entre ellas el Banco, se compromete a 
ejecutar al menos un proyecto por año destinado a brindar forma-
ción, prácticas laborales, orientación profesional y apoyo a la bús-
queda de empleo. Mientras tanto, el ministerio asume la tarea de 
brindar apoyo técnico para la implementación de dichas acciones. 
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A través de esta red, se desarrollarán proyectos específicos para 
que los jóvenes puedan
• integrarse en un medio real de trabajo;
• participar de acciones de formación que les brinden competen-
cias para desempeñarse laboralmente;
• desarrollar hábitos y actitudes que favorezcan su inserción 
social;
• vivir una experiencia positiva en un empleo de calidad;
• retomar los estudios formales.
 

» PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 
 
Para contribuir a prevención de la desnutrición infantil, 
Santander Río continuó adelante con su plan alimentario. 
Durante 2006, el programa asistió a 249 comedores materno 
infantiles atendidos por Cáritas Argentina.
 
• Además, apoyó la obra de la Fundación Banco de Alimentos de 
Buenos Aires y de la Red Bancos de Alimentos, concretamente 
a las sedes de Córdoba, Mendoza y Valle de Uco (Mendoza), 
Goya y Gobernador Virasoro (Corrientes), Salta, Tucumán, 
Neuquén y Mar del Plata (Buenos Aires). Estas instituciones sin 
fines de lucro contribuyen a reducir las necesidades alimenticias 
en la Argentina solicitando a empresas productoras y distribui-
doras la donación de alimentos aptos para el consumo que no 
son comercializados por motivos menores (etiquetas mal pega-
das, abolladuras, etcétera). 

» EMPLEADOS COMPROMETIDOS

El compromiso social del Banco se encarna también en las múl-
tiples iniciativas solidarias que sus empleados. Una de ellas es la 
que lleva adelante el grupo de teatro, que en 2006 realizó ocho 
presentaciones gratuitas de “La Vuelta Manzana” —una adapta-
ción de la obra de Hugo Midón— para chicos de escuelas caren-
ciadas. A ellas asistieron más de 2.000 niños, que recibieron —al 
finalizar la función y de la mano de los propios actores— un kit 
de útiles escolares.

Además, el personal participa activamente de la campaña de reci-
clado de papel ¿Qué papel jugás?, en beneficio de la Fundación 
del Hospital de Pediatría Juan Garrahan (Ver capítulo Medio 
ambiente de esta misma memoria).

Ideas que dan trabajo también encontró una buena respues-
ta de puertas afuera: este año el Banco recibió el Premio al 
Emprendedor Solidario (organizado por el Foro Ecuménico 
Social) en la categoría Trabajo y un EIKON de Plata a la 
Comunicación Institucional, en la categoría Relaciones con 
la Comunidad, otorgado por Revista Imagen.

RECONOCIMIENTO A LAS IDEAS SOLIDARIAS



MEDIO AMBIENTE

Toda empresa que aspira a construir 

futuro desarrolla sus actividades en la 

protección y respeto por el medio ambiente. 

Santander Río asume esta responsabilidad 

aunque sus actividades como entidad 

financiera no generan riesgos directos. 

COMPROMISO

BALANCE 2006

• Santander Río mantuvo la dispo-

sición libre de humo de todas sus 

oficinas.

• Siguió adelante con su campaña de 

reciclado de papel en beneficio de 

Fundación Garrahan.

• Trabajó para reducir el consumo eléc-

trico y de agua.

• Introdujo equipos de aire acondi-

cionado más respetuosos del medio 

ambiente. 

OBJETIVOS 2007

• Avanzar en el control de los impactos 

directos en el entorno.

• Implementar nuevas medidas para 

reducir el consumo de recursos no 

renovables.

• Acondicionar la infraestructura de 

las sucursales para satisfacer criterios 

medioambientales.

Consumo de papel: 

  
Reciclado de papel: 

Consumo de energía*: 

Consumo de agua*: 

* Dato correspondiente a los edificios de áreas centrales y sucursales.

DIMENSIÓN

31,80 toneladas

139 toneladas 

113.512 giga julios

112.862  metros cúbicos

Controlar los consumos y favorecer 

el reciclaje. Ahorrar en recursos no 

renovables como el agua. Crear un 

ambiente de trabajo respetuoso de la 

salud. Éstos y otros criterios guían la 

actuación del Banco en materia de 

responsabilidad ambiental.
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EL MAYOR CUIDADO 
POR UN MEJOR FUTURO

Santander Río contribuye al cuidado del medio ambiente como condición indispensable 

para desarrollar actividades sostenidas en el tiempo. ¿Cómo lo hace? Minimiza el impacto 

directo de sus operaciones cotidianas integrando pautas de protección ambiental a ellas, 

participa de iniciativas para cuidar el entorno e involucra a su personal en el proceso. Éste 

es el compromiso que el Banco asume como parte de una gestión responsable. Y que lo ha 

llevado, entre otras cosas, a adherir al Pacto Global de Naciones Unidas, un protocolo que 

promueve la protección de los derechos humanos, laborales y medioambientales. 

El Banco trabaja para idear el mejor modo de reducir su consu-
mo de recursos no renovables, como el agua y el papel, y de insu-
mos no reciclables, como el plástico de los cartuchos de impre-
sión. También ofrece a sus más de 5.000 empleados un espacio 
de trabajo saludable: mantiene adecuadamente la estructura y la 
limpieza de sus instalaciones, que, además, están libres de humo 
de tabaco desde septiembre de 2005: ni empleados, ni clientes ni 
proveedores pueden fumar en ellas.

La puesta en práctica de la conciencia medioambiental del Banco 
se plasmó también en sus proyectos de remodelación. Tal fue el 
caso del edificio central de Orígenes, en el que se desmantelaron 
todos los equipos de climatización a freón y se reemplazaron por 
sistemas con gas ecológico.

CONTROL DE CONSUMOS Y RECICLAJE

La compañía concentra sus esfuerzos por lograr un consumo más 
eficiente allí donde su actividad genera mayores consecuencias 
medioambientales. Eso ocurre con el papel, un insumo inherente 
a la actividad bancaria que el Banco intenta reducir al mínimo 
mediante
• la informatización paulatina de los procesos de comercializa-
ción y gestión;
• el uso de canales digitales para la atención de clientes, como la 
banca online;
• el uso de medios de comunicación interna que prescinden del 
papel, como el correo electrónico.

Para minimizar el uso del papel, privilegia la atención a través de la 
banca online y gestiona los negocios con procesos informáticos efi-
cientes y seguros. Por dar un ejemplo de la dimensión que cobra-



ron estos procesos: en 2006, las operaciones anuales por banca 
automática (consultas y transacciones) alcanzaron las 97 millones 
(ver capítulos Clientes y Tecnología de esta misma memoria). 

Y los colaboradores del Banco apelan a medios internos de 
comunicación como el e-mail y la intranet, que se torna más útil 
y poderosa cada año. Este servicio pone a su alcance herramien-
tas de gestión como manuales, formularios y circulares, que les 
evitan acudir a los documentos impresos, y posibilita un mayor 
número de operaciones automáticas por sobre las manuales.

» CAMPAÑA GARRAHAN

No obstante las medidas que el Banco toma para consumir 
menos papel, se ve obligado a emplear este insumo y a hacerlo 
de manera creciente, debido a la expansión de sus negocios. Por 
eso, para contribuir a la reutilización del papel descartado en 
las oficinas, el Banco se sumó hace cinco años a la campaña de 
reciclado de papel de la Fundación del Hospital de Pediatría 
Juan Garrahan.

¿En qué consiste esta campaña? Bajo el lema apelativo “¿Qué 
papel jugás?”, alienta a los empleados a acopiar el papel usado 
en contenedores especiales que luego se envían a la Fundación, 
que lo vende a empresas de reciclado. Así, esta organización sin 
fines de lucro obtiene recursos económicos con los cuales finan-
ciar sus actividades.

Durante 2006, los empleados de Santander Río recolectaron 
casi 139.000 kilogramos de papel, con lo que suman ya más de 
738.000 kilogramos donados desde que se inició esta campaña.

» INSUMOS NO DESCARTABLES

Otro insumo frecuente en la organización es el de los cartuchos 
plásticos de impresión. Para evitar su descarte al medio ambiente 
–se trata de insumos no biodegradables– el Banco recicla todos 
los de las impresoras que no son nuevas (durante su primer año 
de uso, las máquinas deben contar con cartuchos originales para 
mantener su garantía).

AHORRO DE RECURSOS

En 2006, Santander Río avanzó en iniciativas para reducir tanto 
como le sea posible el consumo de recursos escasos como la 
energía eléctrica y el agua.

» ENERGÍA ELÉCTRICA

Santander Río mantuvo en 2006 su adhesión a la campaña de 
ahorro de energía que promueve desde 2004 la Asociación de 
Bancos de la Argentina. Ideada para mitigar la crisis energética 
que atraviesa el país y que pone en riesgo la continuidad del servi-
cio eléctrico, esta campaña incluye medidas como las siguientes:

• apagar marquesinas, carteles gigantes y tótems;
• mantener al mínimo la iluminación de halls, baños, cocheras y 
subsuelos por la noche y los fines de semana;
• apagar todos lo monitores, fotocopiadoras y máquinas expende-
doras de refrigerios fuera de la jornada laboral;
• restringir la disponibilidad en el uso de los ascensores.

Además, el Banco implementó un sistema de encendido y apa-
gado de luminarias interiores, equipamiento electromecánico y 
sistemas de climatización en todos los edificios centrales, para 
evitar el consumo innecesario. Todo ello, sin afectar la operatoria 
regular de la empresa ni la seguridad de sus clientes.

De este modo, consumió en 2006 un total de 113.512 gigajulios, cifra 
que incluye, a diferencia del año pasado, las mediciones de las áreas 
centrales y de 120 sucursales de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
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» AGUA

Otro consumo propio de las oficinas es el de agua. En 2006, 
Santander Río utilizó 112.862 metros cúbicos contando sus edi-
ficios centrales y más de 70 sucursales de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires.

Si se compara el consumo de agua de los últimos meses de 2006 
con el mismo período del año anterior, se observa un ahorro del 
14 por ciento. Ello se debió a que el Banco incorporó contro-
ladores automáticos para el suministro en los sanitarios de sus 
edificios centrales (y las sucursales incluidas en ellos) y en los de 
Orígenes.

Estas canillas con válvulas de cierre automático permiten reducir 
de un 30 a un 70 por ciento el consumo de agua, además de evi-
tar su desperdicio a través de fugas.
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