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ALCANCE Y MATERIALIDAD

La presente Memoria comprende la información del período 2013 y es el 11° documento anual que publica San-
tander Río para dar cuenta de sus compromisos en materia de Responsabilidad Social Corporativa, en Argentina.

Proceso de elaboración del informe
El presente documento se realizó bajo los lineamientos de la Grilla G3.1 de la Global Reporting Initiative (GRI), con la 
intención de brindar información relevante y de manera transparente a los grupos de interés de la organización. 

Para la identificación de los grupos de interés se utilizaron los criterios de cercanía, nivel de impacto y de 
influencia que pueden tener las actividades de la organización en su cotidianidad y, de manera recíproca, que 
éstos puedan tener para Santander Río. Como resultado, se definieron como grupos de interés a los Clientes que 
consumen nuestros productos y servicios; a los Colaboradores que integran la organización, a los miembros de 
las Comunidades en las que desarrollamos nuestras operaciones; a los Proveedores que forman nuestra cadena 
de valor; y a los Accionistas que financian y obtienen beneficios por los resultados del negocio.

La coordinación y la recopilación de la información, estuvieron a cargo del área de Sostenibilidad de Santander 
Río, con la colaboración de referentes de los diferentes sectores de la organización. Para la definición de los 
contenidos se realizó un análisis de materialidad. En primer lugar, el Comité Ejecutivo de Santander Río identificó 
los 10 temas que resultaban materiales a su gestión sustentable, de acuerdo a procesos anteriores y prácticas 
sectoriales. Con estos tópicos, se realizó una encuesta online, que fue enviada a 100 referentes de los grupos de 
interés mapeados por la organización, a quienes se les solicitó que priorizaran los temas de acuerdo a su relevan-
cia e interés. Estos resultados fueron validados por el Comité Ejecutivo y, a partir de ello, se definió la estructura 
del reporte y la información material a incluir entre sus contenidos.

Los temas con mayor impacto en el negocio y más influyentes para los grupos de interés, en orden de prioridades:
1. Apoyo a la educación superior
2. Inclusión financiera
3. Promoción del emprendedurismo
4. Relaciones con la comunidad
5. Desarrollo de Pymes
6. Uso eficiente de los recursos
7. Orientación al cliente
8. Ética y transparencia
9. Reconocimiento y conciliación vida laboral y personal de los empleados
10. Beneficios, formación y desarrollo de carrera

Para realizar consultas o ampliar la información acerca de la Memoria y su contenido, por favor comunicarse con:

Dirección: Bartolomé Mitre 480, piso 12
Email: responsabilidadsocial@santanderrio.com.ar
Teléfono: 4341-1000 

Este documento fue impreso con Papel FSC, certificado por el Forest Stewardship Council. Se trata del único sistema de 
certificación forestal que proporciona una verificación independiente de la buena gestión de los bosques, beneficiosa 
para la sociedad y económicamente viable.

PRoCEso DE ELAboRACIóN DE LA MEMoRIA DE susTENTAbILIDAD

Coordinación general
Santander Río, Gerencia Principal de Comunicaciones Corporativas.
Gerencia de Com. Interna, Responsabilidad Social y Eventos Corporativos.

 
responsabilidadsocial@santanderrio.com.ar

Creatividad, diseño y producción
Happy Together Contenidos

www.htcontenidos.com

Contenidos, asesoramiento, asistencia técnica GRI
 Done! Comunicación de autor
www.donecomunicacion.com.ar

Esta memoria fue impresa en papel desarrollado con pulpa derivada de 
madera de bosques FSC, organismo internacional que certifica que la madera 
proviene de prácticas forestales social y ambientalmente responsables.

Todos los derechos reservados, agosto 2014.

LOGO FSC
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suMARIo

También podés descargar la versión mobile de la 
Memoria de Sostenibilidad para navegarla en tu tablet.

NUESTRA ORGANIZACIÓN
Contamos con 334 sucursales  
en 22 provincias del país, damos 
empleo a 6.660 personas y tra-
bajamos para brindar los mejores 
productos y servicios a 2,5 millones 
de clientes. 
Página 10

EMPLEADOS
Estamos convencidos de que la clave 
de nuestro éxito se basa en el talen-
to, el esfuerzo y el compromiso de 
nuestro equipo. Por eso, trabajamos 
para brindar a nuestros colabora-
dores las mejores oportunidades de 
desarrollo profesional.
Página 34

MEDIO AMBIENTE
Minimizar nuestro impacto en el me-
dio ambiente y promover hábitos res-
ponsables de consumo entre nuestro 
equipo y nuestros clientes es nuestro 
compromiso. Por eso, incentivamos 
el uso eficiente de los recursos e 
impulsamos el reciclaje y el uso de las 
tecnologías sustentables.
Página 66

NUESTRA POLÍTICA 
DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad es transversal a nues-
tro trabajo. Promovemos el progreso de 
las comunidades, consideramos nuestro 
impacto ambiental y fomentamos 
relaciones transparentes.
Página 16

COMUNIDAD
Tenemos la convicción de que ser 
una empresa líder conlleva una 
responsabilidad especial. Por eso, 
nos preocupamos por generar un 
impacto positivo en la comunidad, y 
trabajamos para la inclusión social y 
financiera de todos. 
Página 50

EL GRUPO
Para Banco Santander, ser sostenible 
implica desempeñar su actividad con-
tribuyendo al progreso económico y 
social de las comunidades en las que 
está presente, teniendo en cuenta 
su impacto en el medio ambiente y 
fomentando las relaciones estables 
con sus principales grupos de interés.
Página 72

TABLA DE INDICADORES GRI
Esta Memoria fue elaborada siguien-
do los lineamientos establecidos por 
el nivel C de la Guía G3.1 de Global 
Reporting Initiative (GRI) y el suple-
mento sectorial para los servicios 
financieros.
Página 78

CLIENTES
Nuestros productos y servicios apun-
tan a brindar soluciones y ofrecer 
experiencias diferenciales. Y quere-
mos construir una relación basada 
en la confianza mutua, el respeto, la 
innovación y la máxima calidad.
Página 22 

PROVEEDORES
Entendemos que los proveedores son 
fundamentales para nuestro negocio 
porque son parte de nuestra cadena 
de valor y colaboran con su aporte 
a nuestra misión de brindar a los 
clientes el mejor servicio.
Página 62
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CARTA DEL PREsIDENTE

Ser uno de los bancos líderes conlleva una gran res-
ponsabilidad. Por eso concebimos nuestro trabajo 
diario como un aporte directo al desarrollo de la 

Argentina y así nace nuestra mirada sostenible, de una 
concepción profunda, que implica la manera en la que 
llevamos a cabo nuestro negocio y que es transversal a 
todas las áreas del Banco. 

Hacer las cosas bien es fundamental para nosotros. Por 
eso, adherimos al Pacto Global de Naciones Unidas, 
cuyos Diez Principios enuncian y apoyan la protección de 
los derechos humanos, las normas laborales, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 

Entendemos que el crecimiento de un país tiene que ver 
con el desarrollo del conocimiento, y gran parte de ese 
conocimiento está en las universidades, por lo tanto, 
para el Banco las casas de altos estudios son socios es-
tratégicos en nuestra gestión sustentable, y la educación 
es uno de los pilares de nuestra estrategia sostenible. 
Tenemos convenio con 72 universidades tanto públicas 
como privadas y en 2013 continuamos impulsando las 
Becas Iberoamérica, el Premio Jóvenes Emprendedores y 
el Programa de Movilidad Internacional. 

El 2013 también fue un año para continuar profundizan-
do nuestro modelo de inclusión financiera, desde el cual 
apuntamos a que nuestros servicios estén a disposición 
de cada vez más argentinos, generando así mayor inclu-
sión y posibilidades de desarrollo. Porque estamos con-
vencidos de que una sociedad más bancarizada implica 
más oportunidades de crecimiento para todos los secto-
res, en todos los rincones del país. Por eso, inauguramos 
dos nuevas sucursales bajo este modelo de inclusión 
financiera, en la ciudad Santa María y en Castelar Sur, 
dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Ambas 
se suman a las oficinas que ya operan bajo este modelo, 
en el barrio La Juanita del partido de La Matanza y en el 
pueblo santafesino de Sanford.

Estos y otros logros nos demuestran que todo lo que 
somos capaces de soñar, somos capaces de conse-
guirlo. ¿Qué más hemos alcanzado en el último año? 
Continuamos trabajando con el foco puesto en el 
cliente, nuestros productos y servicios apuntan a brindar 
soluciones y ofrecer experiencias diferenciales a cada uno 
de nuestros segmentos, buscamos entablar relaciones de 

largo plazo, productivas y transparentes, para que nues-
tro crecimiento sea sostenido en el tiempo. Continuamos 
apoyando a las pymes, el motor de la economía argen-
tina, con modelos de atención que permiten agilizar 
tiempos y brindar una atención más personalizada. 

Con este espíritu sostenible, trabajamos hacia dentro y 
también hacia fuera, también junto a nuestros proveedo-
res, socios estratégicos de nuestro negocio, con quienes 
fomentamos el desarrollo de relaciones transparentes y 
de confianza. Más del 90% de nuestras compras desde 
nuestras sucursales y oficinas se efectuaron con provee-
dores locales, para promover el desarrollo local a lo largo 
del país.

Año a año, estas y otras iniciativas nos enorgullecen y 
nos confirman que vamos por el camino correcto. Estos 
logros no hubieran sido posibles sin el espíritu de equipo 
y la pasión con la que encaramos los diferentes proyectos 
todos los que formamos parte de Santander Río. La clave 
de nuestro éxito se basa en el talento, el esfuerzo y el 
compromiso de nuestro equipo. 

Desde Santander Río, nos comprometemos a continuar 
haciendo nuestro aporte al desarrollo del país, conjugan-
do los resultados del negocio con lo que nuestra socie-
dad nos demanda. Porque sabemos que nuestro negocio 
sólo será rentable si es sostenible.

Enrique Cristofani
Presidente de Santander Río
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NUESTRA ORGANIzACIóN
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NuEsTRA oRGANIZACIóN

En Argentina, contamos con 334 sucursales en 22 provincias del país, damos empleo a 
6.660 personas y trabajamos día a día para brindar los mejores productos y servicios  
a 2,5 millones de clientes. 

Somos el banco privado líder del sis-
tema financiero en materia de ahorro 
y en volumen de crédito del país. 
Contamos con 334 sucursales que 
operan bajo la marca de Santander 
Río, alrededor de 2,5 millones de 
clientes -entre ellos, más de 170 mil 
Pymes y aproximadamente 1.500 em-
presas corporativas-, y más de 6.500 
empleados. Con sede principal en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la organización está presente en 22 
provincias del país. 

Santander Río es una sociedad anóni-
ma que se rige primordialmente por 
nuestro Estatuto y la normativa apli-
cable. Además, al ser una entidad fi-
nanciera que realiza oferta pública en 
Argentina, estamos sujetos a la Ley 
de Mercado de Capitales, las normas 
de la Comisión Nacional de Valores 
(CNV); las normas del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA); las 
regulaciones de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires; la ley de Entidades 
Financieras, entre otras leyes, normas 
y disposiciones aplicables; como así 
también a los Códigos de Conducta 
aprobados por el Directorio.

La estructura del negocio está dividi-
da en tres grandes áreas: 

• Banca Comercial, que provee 
productos y servicios financieros para 
individuos y Pymes;

• Banca Privada y Colocación de 
Activos, que ofrece a los clientes un 
servicio de atención personalizada;

• Banca Mayorista Argentina, que 
gestiona clientes globales e inverso-
res institucionales, y provee solucio-
nes financieras.

La Banca Comercial es la principal 
unidad de negocios en términos de 
volumen de activos y pasivos admi-
nistrados y dotación de personal. 
Gestiona la relación con los clientes 
individuos y las pequeñas y medianas 
empresas mediante una red de 334 
sucursales, 1.075 cajeros automáticos, 
952 terminales de autoservicio (TAS), 
banca telefónica e Internet. Sus clien-
tes proveen el 78% de los depósitos 
totales del Banco y reciben el 80% de 
los préstamos.

Los desafíos que enfrentó la economía 
nacional en 2013, lejos de desvirtuar 
la posición competitiva de Santander 
Río, fueron un motor para alcanzar un 
excelente desempeño en la ejecución de 
nuestra estrategia, así como para con-
tinuar generando valor para nuestros 
grupos de interés. En efecto, aumenta-
mos el 17,2% del beneficio neto con 
respecto al año anterior. 

Estos excelentes resultados sugieren 
que el camino trazado es el co-
rrecto y nos estimulan a continuar 

con nuestro plan de crecimiento e 
inversión iniciado en años anteriores, 
en el cual se encuentra uno de los 
proyectos principales: la expansión 
de la red de sucursales en zonas 
de todo el país. 

EL bANCo EN NúMERos

Santander Río en números Unidad

Colaboradores 6.660 Cantidad 

Clientes

Clientes particulares 2.338.181 Cantidad 

Grandes empresas 3.700 Cantidad 

Clientes pymes 164.018 Cantidad 

Productos y servicios

Préstamos hipotecarios 21.345 Cantidad

Préstamos personales 633.667 Cantidad 

Depósitos 12.085 Millones de pesos

Tarjetas de crédito 3.627.269 Cantidad

Plataforma de distribución

Sucursales 334 Cantidad

Terminales de autoservicio 952 Cantidad 

Cajeros automáticos 1075 Cantidad 

Información financiera

Ingresos $8.332 Millones de pesos

Por región1 

Buenos Aires 65,92 %

Córdoba 8,18 %

Santa Fe 6,22 %

Ventas netas2  9.860,4 Millones de pesos

Costos operativos $4.097 Millones de pesos

Compensaciones $2.378 Millones de pesos

Donaciones y otras inversiones en 
la comunidad 22 Millones de pesos

Pagos a proveedores 5.677 Millones de pesos

Total de activos  70.615,5 Millones de pesos

Patrimonio neto 8983 Millones de pesos

Patrimonio  básico 8.654.674 Miles de pesos

Patrimonio complementario 455.490 Miles de pesos

Beneficio Neto 2.290 Millones de pesos

Propuesta distribución de 
dividendos 260 Millones de pesos

Impuestos

Impuesto a las ganancias 1.261 Millones de pesos

Otros Impuestos 400 Millones de pesos

Deducciones 586.250 Miles de pesos

Reniversión de las ganancias

2029,8 Millones de pesos

TERMINALEs oPERACIoNEs 

Caja 1.179.343

Plataforma 526.743

Autoservicio 1.497.375

Cajeros automáticos 10.801.340

Posnet 11.618.190

Débito automático 6.387.408

Contact Center 1.269.664

On Line Banking 48.127.810

Mobile 1.588.596

Rapipago 143.882

TOTAL 83.140.349

1. Medido como margen más comisio-

nes (excluye ingresos brutos y fondo de 

garantía de los depósitos).

2. Medido como margen más comisio-

nes (excluye ingresos brutos y fondo de 

garantía de los depósitos). 

SomoS 
el banco 
privado líder 
del SiStema 
financiero  
en materia  
de ahorro y 
en volumen
de crédito 
del paíS. 
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ACCIoNIsTAs

Apellido y Nombre/Razón social Capital Votos

ADM. DE BANCOS LATIN. SANTANDER S.L. 79,19% 63,17%

SANTANDER OVERSEAS BANK, INCORPORATED 8,24% 8,78%

BANCO SANTANDER S.A. 8,23% 8,77%

BRS INVESTMENTS S.A. 3,64% 18,39%

ACCIONISTAS MINORITARIOS 0,70% 0,89%

EMPLEADos PoR REGIóN

Zonas Dotación 

Zona 1 (Mendoza, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero) 302

Zona 2 (Córdoba, San Juan, Catamarca y La Rioja) 274

Zona 3 (Santa Fe, Entre Ríos y Misiones) 274

Zona 4 (Norte de la provincia de Buenos Aires) 273

Zona 10 (Sur del Gran Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego) 300

Zona 12 (Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro, Noroeste de la  
provincia de Buenos Aires) 

278

Zona 13 (Santa Fe, Norte de la provincia de Buenos Aires y Corrientes) 234

Interior 1935

Zona 5 (Oeste de la provincia de Buenos Aires) 305

Zona 6 (Este y norte de C.A.B.A) 276

Zona 7 (Sur y norte de C.A.B.A) 272

Zona 8 (Oeste de la Provincia de Buenos Aires) 323

Zona 9 (Centro y Este de C.A.B.A) 330

Zona 11 (Norte de C.A.B.A y norte de la Provincia de Buenos Aires) 264

Zona 14 (Sudeste de C.A.B.A) 273

Metropolitana 2043

Total 3978

Empresas conjuntas

Las operaciones de nuestros clien-
tes se canalizan desde Santander 
Río Sociedad de Bolsa S.A., entidad 
fundada en junio de 1992 y principal 
unidad de su negocio bursátil. La 
sociedad mantiene altos estándares 
de cumplimiento aplicados tanto a 
la ejecución de órdenes como a la 
elaboración de informes de análi-
sis. Comercializa acciones locales, 
Cedears, acciones por mandato en 

Asociación Empresaria Argentina (AEA)
Cámara de Comercio de Estados Unidos en 
Argentina (AMCHAM)
Cámara Argentina de Anunciantes (CAA)
Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Cámara de Sociedades Anónimas (CSA)
Cámara Española de Comercio de la 
República Argentina (CECRA)
Consejo Publicitario Argentino 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de 
la Argentina (IDEA)
Instituto Verificador de Circulaciones (IVC) 
Instituto Argentino de Ejecutivos de 
Finanzas (IAEF)
Instituto Argentino de Responsabilidad 
Social (IARSE) 
IAE Business School/Universidad Austral 
Pacto Global de Naciones Unidas
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP) 
Principios de Ecuador 
Principles Responsible Investment (PRI) 
CarbonDiscloure Project (CDP)
Banking Environment Initiative (BEI)
Centro de Conciliación Familia y Empresa 
(CONFYE) 
Red Argentina de Instituciones de 
Microcrédito (RADIM) 

Asimismo, poseemos acuerdos con 
distintas universidades nacionales, 
municipalidades de diferentes distritos 
y con la Secretaría Pyme del Ministerio 
de Industria de la Nación (por el pro-
grama Pymes en Transformación).

Nuestros premios  
y distinciones 
durante 2013

• Primer lugar en las categorías 
Valoración, Penetración y Top of 
Mind para el segmento Individuos, 
según la consultora Brain Network.
• Mejor Banco de 2013, según las 
revistas financieras TheBanker y 
Euromoney.
• Mejor Banco en Internet y Mejor 
Mobile Bankingen Latinoamérica, 
según Global Finance. 
• Por tercera vez consecutiva, obtu-
vimos el primer puesto en la encuesta 
Great Place toWork, entre la cate-

goría de organizaciones con más de 
1.000 empleados.
• Primera posición dentro de las 
empresas más prestigiosas del sector, 
y puesto 14 en el ranking general 
de los Premios Prestigio Empresarial 
(CEOP).
• Mejor Banco de Argentina según 
los premios de la revista Fortuna.
• Tercer lugar entre los mejores 
empleadores de Argentina, dentro las 
empresas con más colaboradores del 
país, según la revista Apertura.
• Primer puesto en valoración, 
penetración y Top Of Mind en el 
segmento Individuos, en la Encuesta 
Sindicada de Bancos.
• Distinción en la Categoría 
Empresas, por el caso presentado 
"Acciones solidarias en la Semana 
Santander sos vos", según los 
premios de Responsabilidad Social 
Comunicativa (RSC).
• Distinción de la década por el “Plan 
de Impulso a la Educación Superior”, 
según los premios de Responsabilidad 
Social Comunicativa (RSC).

el exterior, bonos, opciones, accio-
nes y títulos públicos y cauciones 
bursátiles.

Durante 2013, Santander Río no 
mantuvo en cartera ni operado sus 
propias acciones. Todas las opera-
ciones realizadas han sido exclu-
sivamente por cuenta y orden de 
terceros.

Además, nuestra área de 
EquityResearch mantiene cobertura 
de las mayores compañías por capita-
lización bursátil del mercado.

Comprometidos con  
iniciativas externas

Formamos parte de diferentes asocia-
ciones e iniciativas, tanto financieras 
y de negocios, como académicas, 
empresarias y relacionadas con el 
ámbito social y de medio ambiente:

Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
Asociación Cristina de Dirigentes de 
Empresas (ACDE) 
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PoLíTICA DE sosTENIbILIDAD

La sostenibilidad es transversal al trabajo de nuestra organización. Desempeñamos 
nuestras actividades con las premisas de promover el progreso económico y social 
de las comunidades en las que estamos presentes, consideramos su impacto en el 
medio ambiente y fomentamos relaciones transparentes y de largo plazo con nuestros 
principales grupos de interés.

Los valores  
que nos guían

Creemos en el dinamismo y en la in-
novación para mantener el liderazgo, 
combinado con una clara orientación 
al cliente y con la mejora constan-
te de nuestra calidad de servicio. 
Independientemente de su actividad, 
el Banco promueve una conducta éti-
ca, transparente y sostenible que guía 
su gestión; la iniciativa y la agilidad 
para descubrir nuevas oportunidades; 
la flexibilidad y rapidez en los proce-
sos de toma de decisiones, sustenta-
das en la fortaleza de su balance; y la 
prudencia en la gestión de riesgos.

MISIÓN
Brindar productos y servicios de 
calidad según las necesidades de 

nuestros clientes. Trabajar con las 
pymes y potenciar su desarrollo. 
Llegar con nuestras oficinas a luga-
res sin oferta bancaria, para brindar-
les herramientas financieras a todos 
los ciudadanos. Construir vínculos 
de largo plazo con los proveedores, 
basados en la integridad y el respe-
to. Ofrecer a los colaboradores un 
espacio donde realizarse personal y 
profesionalmente y generar espa-
cios para que puedan canalizar su 
espíritu de voluntariado. Promover la 
educación, el empleo y el emprende-
durismo en la comunidad.

VISIÓN
Consolidarnos como el primer 
banco privado del sistema financiero 
argentino en ahorro y en volumen 
de crédito, y ser los primeros de 
Argentina, tanto por capitalización 
como por beneficios.

Nuestro Programa 
de Responsabilidad 
social Corporativa

 
Nuestro Programa de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(PRSC) nació en 2002 como fruto de 
una certeza: si la comunidad crece, 
también nosotros crecemos. Esta 
idea como bastión define las bases 
y lineamientos para el desarrollo de 
proyectos del PRSC.
Apoyamos aquellas iniciativas sociales 
que contribuyen al progreso de las 
comunidades en las que operamos. 
Además, a fin de lograr mejores 
resultados, trabajamos sinérgicamen-
te con instituciones ya consolidadas, 
como universidades, centros de 
investigación y organizaciones civiles 
reconocidas y prestigiosas.

Nuestro 
Directorio

 
La dirección y administración de la so-
ciedad está a cargo de un Directorio 
compuesto del número de miembros 
que fije la asamblea, que varía entre 
cuatro y 17 personas. Los directores 
duran tres años en sus funciones y, de 
disponer la asamblea la designación 
de nueve o más directores, se renue-
van por tercios. 

En la Asamblea Anual de Accionistas 
celebrada de abril de 2013, se 
designaron once Directores Titulares 
y cuatro Directores Suplentes. En 
cumplimiento de la Comunicación 
“A” 5106 del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), por la 
cual se dispuso la separación de las 
funciones ejecutivas y de dirección, 
todos los Directores designados en la 
Asamblea son no ejecutivos. 

Por su parte, los señores Enrique 
Cristofani, Guillermo Rubén Tempesta 
Leeds, Norberto Oscar Rodríguez, 
Víctor Barallat López, Oscar Von 
Chrismar, Oscar Correa y Ángel Oscar 
Agallano, designados como Directores 
Titulares; y Luis Miguel Incera, Pedro 
Alfonso Ceballos y Claudio Troccoli, 
designados como Directores Suplentes, 
no son independientes en función de 
los criterios establecidos en el artículo 
11 del Capítulo III del Título II de las 
Normas de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV). En tanto, los señores 
Fernando De Illana, Alberto Remigio 

Abad, Carlos Alberto Gindre y Alberto 
Piedrafita, designados como Directores 
Titulares, y Hugo Pentenero, designado 
como Director Suplente, son inde-
pendientes, ya que no se encuentran 
alcanzados por dicho artículo.

Presidente 
Enrique Cristofani

Vicepresidente Primero
Guillermo Rubén Tempesta Leeds

Directores Titulares
Norberto Oscar Rodríguez
Víctor Gonzalo Barallat López
Oscar Von Chrismar
Fernando Omar De Illana 
Alberto Remigio Abad 
Carlos Alberto Gindre 
Alberto Piedrafita 
Ángel Oscar Agallano
Oscar Luis Correa

Directores Suplentes  
Hugo Pentenero 
Luis Miguel Incera
Pedro Alfonso Ceballos
Claudio Troccoli

GéNERO

Hombres 15 100%

Mujeres 0 0

EDAD

Hasta 40 años 0 0%

Entre 40 y 60 años 7 47%

Más de 60 años 8 53%

COMPOSICIÓN DE NUESTRA 
ADMINISTRACIÓN 
CORPORATIVA

El Directorio fomenta el desarrollo 
de Comités con el objetivo de que 
se tomen decisiones adecuadas, 
fundadas y analizadas para el mejor 
desempeño del Banco. Anualmente, 
el Máximo órgano de Administración 
fija las políticas de la entidad, inclu-
yendo la de sostenibilidad, que luego 
son revisadas por este mismo órgano 
durante el año.

La lista completa de nuestros 
Comités es la siguiente:
• Comité de Dirección
• Comité de Auditoría de CNV
• Comité de Auditoría del BCRA 
• Comité de Análisis y Resolución 
(CAR) 
• Comité de Sistemas
• Comité de Activos y Pasivos 
(ALCO)
• Comité de Calidad
• Comité de Negocios y Riesgos
• Comité de Información Regulatoria 
y Control 
• Comité de Asesoría Jurídica, 
Gobierno Societario y Cumplimiento
• Comité de Riesgo Operacional 
• Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones
• Comité de Gestión Integral  
de Riesgos
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buenas prácticas 
y transparencia 
en la gestión 

Santander Río cuenta con un Código 
de Gobierno Societario, aprobado 
por el Directorio en 2011 en 
cumplimiento con la comunicación 
“A” 5201 del BCRA, que constituye 
un conjunto de buenas prácticas 
de Administración Corporativa. 
Su implementación marca el 
alineamiento a los estándares 
internacionales aceptados en los 
mercados financieros. 

De la misma forma, de acuerdo con 
la Ley de Sociedades Comerciales Nº 
19.550 (LSC), los Directores deben 
desempeñar sus funciones con la 
diligencia y prudencia de un buen 
hombre de negocios. Además, la LSC 
les prohíbe participar en actividades 
que compitan con Santander Río 
sin la autorización expresa de sus 
accionistas. Asimismo, deben informar 
al Directorio cualquier conflicto de 
intereses que pudiera existir en una 
determinada operación. Por otro lado, 
no serán responsables cuando dejen 
constancia escrita de su oposición a 
una determinada decisión y la infor-
men a la autoridad correspondiente. 

Los miembros del Directorio cuentan 
con la capacitación y la experiencia 
para comprender y asumir las funcio-
nes y las responsabilidades inherentes 
a sus cargos, de acuerdo a lo exigido 
por las normas del BCRA. Además, 
tanto sus antecedentes penales como 
personales son evaluados y sólo 
asumen en sus cargos una vez que el 
BCRA autorice sus designaciones.

Mecanismos de 
comunicación

Los accionistas pueden realizar consul-
tas vinculadas con su tenencia desde 
un sitio web (www.santanderrio.com.
ar/nosotros/accionistas.jsp) y desde 

una casilla de correo (accionistas@
santanderrio.com.ar) dedicada a la 
atención de las consultas externas. 

Además, el área de Relaciones con 
Inversores realiza presentaciones ins-
titucionales a pedido de los interesa-
dos, genera comunicados de prensa 
trimestrales sobre la gestión del Banco 
y elabora la Reseña Informativa. 

Asimismo, los accionistas pueden soli-
citar reuniones informativas y, durante 
la Asamblea Anual, tienen la posibili-
dad de efectuar los comentarios que 
crean necesarios con la Orden del Día.

Retribución  
y desempeño 

La retribución del Máximo órgano 
de Administración está regulada por 
la Ley de Sociedades Comerciales 
(LSC) y por las normas de la Comisión 
Nacional de Valores. Ésta debe ser 
aprobada en asamblea anual ordina-
ria por mayoría de accionistas.  

Asimismo, se establece que el total 
de honorarios y de otras remunera-
ciones puede superar el 5% de las 
ganancias realizadas y líquidas, en 
caso de que se distribuyan dividen-
dos, ya sea en acciones o en efectivo, 
mediante el cálculo estipulado por 
CNV (con un máximo de 25% de 
las ganancias realizadas y líquidas). 
En caso de que no se distribuyan 
dividendos, la remuneración total del 
Directorio se encuentra sujeta a lo 
dispuesto en la LSC.

Para evaluar su desempeño, además 
de los procedimientos definidos en el 
Estatuto y en la normativa aplicable, 
el Directorio realiza la autoevaluación 
de su gestión a través de un cues-
tionario que analiza su actuación 
como órgano, la información a la que 
accede y los distintos Comités en los 
que participa, entre otros temas.

Ética y Código  
de Conducta 

A fin de evitar conflicto de intere-
ses, el Banco cuenta con el Código 
de Conducta en los Mercados de 
Valores, destinado a empleados de 
alta Dirección y a aquellos vinculados 
a sectores de mercados, y el Código 
General de Conducta, que se aplica a 
todos los colaboradores del banco.
El Código de Conducta en los 
Mercados de Valores obliga a notificar 
las situaciones en la que se presente 
un conflicto de intereses y especifica la 
forma de actuar del empleado frente 
a ellas y el marco en el que deben 
resolverse. 
Por otro lado, el Código General de 
Conducta establece que los colabo-
radores deberán actuar de manera 
tal que sus intereses particulares, los 
de sus familiares o de otras personas 
vinculadas no primen sobre los del 
Banco o los de sus clientes. Además, 
fija pautas de actuación tanto para 
los empleados como para los pro-
veedores y los clientes, y cuenta una 
política específica relativa a regalos, 
comisiones y facilidades financieras.

Gestión de riesgos

 
La gestión prudente del riesgo es un 
valor y una gran responsabilidad para 
Santander Río. Está orientada a man-
tener un perfil medio-bajo y predeci-
ble para el conjunto de sus riesgos. 

El modelo de gestión es un factor 
clave para la consecución de los obje-
tivos estratégicos del Banco, que son 
los siguientes: establecimiento de po-
líticas y procedimientos de riesgos; de-
sarrollo de modelos de sistematización 
de riesgos; y ejecución de un sistema 
de seguimiento y control de riesgos 
en el que se verifica periódicamente la 
adecuación del perfil del Banco a las 
políticas de riesgo aprobadas y a los 
límites establecidos. 
El Banco cuenta con un esquema de 

gerenciamiento y control de los riesgos, 
formalizado y descentralizado entre 
distintas gerencias. Además, dentro 
de la Administración Corporativa, 
existe un Comité de Gestión Integral 
de Riesgos que permite obtener 
una visión y control integral, ali-
neado con la Comunicación “A” 
5398 del BCRA y sus modificatorias. 
Complementariamente, el Comité de 
Auditoría le permite al Directorio del 
Banco supervisar y monitorear el ade-
cuado funcionamiento de los sistemas 
de control interno en su conjunto en 
línea con lo requerido por el BCRA  
y por la CNV. 

El Banco en su conjunto es evaluado 
en relación a riesgos de corrupción. 
Además, dentro de nuestras políticas 
crediticias, evaluamos el potencial 
riesgo social y medioambiental de los 
clientes bajo el marco de los Principios 
de Ecuador, que implican el compro-
miso de otorgar préstamos a aquellos 
proyectos que se desarrollen con 
responsabilidad social y de acuerdo a 
prácticas de gestión socio y ambien-
talmente apropiadas. 

Hitos de 
sustentabilidad 
2013

 
• Lanzamiento del Programa Pymes 
en Transformación Comunidades.
• Inauguración de dos sucursales en 
el marco del proyecto de Inclusión 
Financiera.
• Ampliación de la convocatoria a 
proyectos de microemprendimien-
tos en el programa Ideas que dan 
Trabajo e implementación de un 
Comité Evaluador.
• Implementación de acciones ante 
situaciones de emergencia, como 
inundaciones.
• Profundización de alianza con la 
ONG Techo para la construcción de 
viviendas de emergencia, llegando a 
nuevas comunidades.
• Apoyo a Fundación Banco de 
Alimentos desde el programa de 
voluntariado corporativo.

Principios de nuestra  
gestión de riesgos
• Independencia de funciones 
respecto a las áreas de negocio. 
• Mancomunidad en todo 
el ciclo del riesgo sobre las 
operaciones de crédito entre 
las áreas de Riesgos y las áreas 
de Negocio, desde la concesión 
hasta la cobranza. 
• Definición de facultades a cada 
una de las áreas tomadoras y 
gestoras de riesgos.
• Limitación de la operativa de 
riesgos a mercados y productos 
autorizados; en la medición se 
consideran todas las posiciones 
de riesgo que se toman a lo largo 
del perímetro de Negocios y el 
ciclo del riesgo. 
• Análisis y control de posiciones 
de riesgos actuales y previstos, y 
su comparación con la estructura 
de límites. 
• Definición y evaluación de me-
todologías para medir los riesgos. 
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CLIENTEs

La mejor atención 
para nuestros 
clientes

Nuestros clientes están en el centro 
de nuestra estrategia de negocio. Por 
eso, buscamos conocer sus necesida-
des para mejorar la calidad de nues-
tros servicios de manera constante y 
así entablar relaciones de largo plazo, 
productivas y transparentes, para que 
nuestro crecimiento sea sostenible en 
el tiempo. 
Tanto en oficinas centrales como en 
sucursales, nos esforzamos día a día 
por brindar una experiencia única y 
diferencial a nuestros clientes, ofrecién-
doles productos y servicios de calidad 
a través de todos nuestros canales de 
atención. Para ello, implementamos 
una estrategia integral, basada en la 
atención al cliente y una oferta comple-
ta de servicios de calidad. 
Con este mismo objetivo de brindar 
una experiencia de atención úni-
ca en las sucursales, continuamos 
con la implementación del Proyecto 
Transformación, que enfatiza la 
revisión integral del rol de la sucur-
sal y sus canales en la estrategia de 
negocio del Banco. 
Además, profundizamos la implemen-
tación del modelo Select de atención 
exclusiva a los clientes calificados como 

más rentables. En 2013, inauguramos 
nuevos espacios para este segmen-
to, con mayor privacidad y confort, y 
lanzamos el producto Infinity Black, 
que les brinda nuevos beneficios. La 
atención a los clientes Pymes se orientó 
a la agilización y personalización, con 
la segmentación de los diferentes tipos 
de cliente y una propuesta de paquetes 
integrales, como SuperPack Pyme.
Las herramientas tecnológicas fueron 
un complemento clave para poder dise-
ñar una oferta de productos y servicios 
alineada a las necesidades y expecta-
tivas de nuestros clientes. Gracias a 
las herramientas de CRM (Customer 
Relationship Management), podemos 
desarrollar actividades de inteligencia 
comercial y obtener información valiosa 
sobre el comportamiento y preferencias 
de los clientes actuales. 
Los resultados de nuestra estrategia 
comercial son visibles en la masa de 
clientes vinculados, que son aquellos 
individuos que, además de una cuen-
ta y una tarjeta de crédito, utilizan 
al menos tres productos adiciona-
les. Durante 2013, contamos con 
1.112.114 clientes individuos vincu-
lados, lo que representó el 53% de la 
cartera activa. De la misma manera, 
en el segmento Pymes la vinculación 
fue del 63%. Estos indicadores nos 
marcaron el camino para afianzar 
nuestras estrategias de fidelización y 
rentabilización. 

Tarjetas  
En 2013, las compras con tarjetas de 
crédito alcanzaron los 41.780 millones 
de pesos, lo que significó un 44% 
de crecimiento en comparación con 
2012. Al cierre del año, contamos con 
1.970.000 cuentas con 3.630.000 
tarjetas asociadas, un 10% más que 
en 2012. 
Las tarjetas de crédito conforman un 
producto del Banco que ofrece solu-
ciones financieras  a los clientes, tanto 
a través de operaciones realizadas 
en cuotas, como así también por la 
generación de mayores saldos revol-
ventes, por medio de Visa y American 
Express en sus versiones Nacional, 
Internacional, Gold, Platinum y  
Comercial. 
Con el propósito de acercarnos más 
a nuestros clientes actuales y alcanzar 
a potenciales, realizamos alianzas 
comerciales en todo el país para 
ofrecer ahorros en comercios y shop-
pings, a través de nuestros programas 
Sorpresa Santander Río, que en 2013 
alcanzó más de 300.000 adherentes; 
Súper Miércoles Mujer y SuperClub. 

Préstamos
Durante 2013, trabajamos intensa-
mente para incrementar las liquida-
ciones en el segmento Préstamos 
Personales, extendiendo nuestras 
líneas de créditos al mercado y a 
través de una campaña de comunica-
ción masiva titulada “Mantengamos 
a la familia unida”, que apuntó a 
difundir la facilidad de acceso a los 
préstamos. Los resultados fueron muy 
buenos: en el año, fueron otorgados 
7.034 millones de pesos de Préstamos 
Personales a particulares. Además, las 
plataformas Online y Mobile Banking 
se consolidaron entre nuestros clientes 
como dos eficaces canales de liquida-
ción para este producto.

2.338.181

164.018
INDIVIDUOS

ClIENtES PYMES   
MEDIANAS EMPRESAS 
GRANDES EMPRESAS
INStItUCIONES

Segmentos de clientes

Trabajamos con el foco siempre puesto en el cliente. Nuestros productos y servicios 
apuntan a brindar soluciones y ofrecer experiencias diferenciales a cada uno de 
nuestros segmentos. Y queremos construir una relación basada en la confianza mutua, 
el respeto, la innovación y la máxima calidad.

CARTERA DE PRéSTAMOS POR SECTOR INDUSTRIAL1

Distribución de las 
exposiciones Total Industria Agricultura servicios Agroindustria Comercios Construcción otros 

servicios

Empresas 8.613,39 43% 19% 9% 12% 10% 6% 1%

Pymes 5.011,04 13% 47% 8% 0% 17% 3% 12%

Mayorista 10.260,95 55% 8% 15% 13% 3% 5% 1%

Total préstamos 47.753,64 21% 10% 6% 5% 4% 2% 2%

CARTERA DE PRéSTAMOS POR LíNEA DE NEGOCIO

Empresas 8.613,39

Pymes 5.011,04

Individuos 23.868,26

Hipotecarios 2.116,19

Prendarios 3.144,78

Tarjetas 10.912,96

Personales 7.034,12

Cuenta Corriente 478,75

Otros 181,48

Mayoristas 10.260,95

Total 47.753,64

1. Se excluye el segmento comercial Individuos, que posee una exposición total de 23.868,64 y representa un 50% del total de la cartera.
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Por su parte, la cartera de créditos 
prendarios creció un 34% al alcanzar 
los 3.144 millones de pesos. Se finan-
ció hasta el 85% del valor de compra 
de automóviles y vehículos utilitarios, y 
apuntó a un nuevo segmento de mer-
cado, se financiaron camiones tanto 
para personas físicas como jurídicas, y 
se otorgaron 600 préstamos por 133 
millones de pesos. Para impulsarlo, se 
incrementó el número de concesiona-
rias habilitadas a ofrecer el producto 
en todo el país.
En materia de préstamos hipotecarios, 
en 2013 se otorgaron 176 millones de 
pesos y el total de la cartera ascendió 
a 21.345 préstamos por 2.116 millo-
nes de pesos.

Plan Sueldo
En 2013, 749.422 empleados de 
22.902 empresas de todo el país 
percibieron su salario mediante la 
acreditación en cuentas en el Banco, a 
través de nuestro Plan Sueldo. Con este 
producto, ofrecemos una herramienta 
accesible para impulsar la bancarización 
de muchas familias. A su vez, consti-
tuye una valiosa oportunidad de venta 
cruzada para nuestra estrategia de 
vinculación, ya que facilita el acceso a 
préstamos, ofrece paquetes de tarjetas 
de crédito y acerca las oportunidades 
de ahorro y beneficios de Santander 
Río.

Seguros
La venta de seguros es una de las 
actividades con mayor contribución a 
los ingresos del Banco. Ofrecemos las 
coberturas desde zurich-Santander 
Seguros Argentina S.A. y de otras 
compañías del mercado como Caja de 
Seguros S.A., Metlife Seguros S.A, La 
Meridional Cía. Argentina de Seguros, 
Mapfre Cía. de Seguros S.A., Royal 
and Sun Alliance Seguros S.A., zurich 
Argentina Cía. de Seguros S.A., Swiss 
Medical ART S.A. y Ace Seguros S.A.

A diciembre de 2013, nuestra cartera 
de seguros alcanzó las 4,5 millones de 
pólizas, de las cuales el 60% están re-
lacionadas con la actividad crediticia y, 
del 40% restante, más de un millón y 
medio corresponden a coberturas que 
fueron vendidas al mercado abierto. 

Estas últimas cubren los riesgos rela-
cionados con la vivienda, automóviles, 
accidentes personales, vida, desem-
pleo y robo en cajeros automáticos, 
entre otros.

Como prueba del éxito del sector, en 
el período las comisiones totales de se-
guros incrementaron un 38% respecto 
del ejercicio anterior. Además, el 58% 
de las comisiones de seguros percibidas 
por el Banco provienen del negocio de 
mercado abierto, lo que deriva en una 
mayor estabilidad del negocio local.

Comercio exterior
Los productos orientados al segmento 
Comercio Exterior forman parte central 
del nuestro plan de crecimiento e in-
versiones. Durante 2013, apuntamos al 
desarrollo de productos con injerencia y 
visión integral del segmento. 

En este sentido, desde 2011 gestiona-
mos el área de International Desk, que 
busca facilitar la internacionalización 
de los clientes de Santander Río. En 
tres años, el Banco ha captando a 185 
empresas extranjeras, que decidieron 
establecer sus filiales en Argentina. 
Además, el área asesoró a 35 pymes 
locales acerca de las posibilidades de 
realizar operaciones en países donde 
está presente el Banco y capacitó a 102 
empresarios para que puedan comen-
zar a exportar. 

Banca Mayorista
La Gerencia de Banca Mayorista ges-
tiona la relación comercial con 1.558 
empresas, pertenecientes a 322 grupos 
económicos. Durante 2013, la cartera 
de préstamos otorgados a corpora-
ciones y entidades financieras fue de 
9.272 millones de pesos, un 45% más 
que el año anterior, lo que representó 
el 19% del monto total del Banco. 
Principalmente, se concentraron en 
préstamos para capital de trabajo y en 
financiación comercial. Por su parte, los 
depósitos de clientes mayoristas suma-
ron 11.676 millones de pesos con un 
crecimiento del 49% respecto a  2012, 
y representó el 22% del total.

Además, en el período colocamos 53 
series de Obligaciones Negociables 

Manual de 
Procedimiento para 
la Comercialización 
de Productos 
Financieros

Las políticas para el diseño y comer-
cialización de productos y servicios 
de Santander Río están expresadas 
en el Manual de Procedimiento para 
la Comercialización de Productos. 
Allí se establecen los lineamientos 
para el proceso, tanto de aprobación 
de productos, como de comercializa-
ción y seguimiento de los productos 
financieros comercializados en los 
segmentos de la Banca Minorista, 
Pymes y Banca Privada.

Todos los procedimientos y meca-

tODOS lOS 
PROCEDIMIENtOS  
Y MECANISMOS
EStáN 
orientadoS a 
loS intereSeS 
de loS clienteS.

nismos definidos en dicho manual 
están orientados a proteger los inte-
reses del cliente, brindándole infor-
mación veraz y adecuada sobre los 
productos que se comercializan. Por 
su parte, el proceso de comercializa-
ción de productos financieros busca 
establecer criterios específicos de 
venta adecuada, con el fin de que 
el cliente, al momento de contratar, 
pueda elegir libremente el producto 
que es adecuado para sí.

en los Mercados de Capitales, por 
más de 9.000 millones de pesos. 
Entre ellas, se destacó la colocación 
de Obligaciones Negociables de 
Santander Río con tres series por 588 
millones de pesos, que obtuvo las 
tasas más competitivas en relación 
a otras entidades financieras. En lo 
referente a Préstamos Estructurados, 
se distinguió el rol como organizador 
de 14 Préstamos Sindicados para 
la inversión productiva por más de 
2.100 millones de pesos. 

Además, durante el período, rea-
lizamos transacciones de finanzas 
corporativas, tanto en fusiones y 
adquisiciones, como emisión de 
valuaciones independientes para 
operaciones de mercado.
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Multicanalidad: 
cada vez más cerca 
de nuestros clientes

 
La multicanalidad es una de las bases 
de nuestra estrategia. Para estar cerca 
de nuestros clientes, contamos con una 
red de distribución multicanal, orientada 
a promover la bancarización en el terri-
torio nacional, en línea con las políticas 
esbozadas por el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA). 

Como parte de nuestro plan de aper-
turas, en 2013 inauguramos siete 
sucursales en todo el país, entre ellas 
dos en el Gran Buenos Aires, dos en 
la provincia de Buenos Aires; una en 
Córdoba y una en Tierra del Fuego.
 
También se renovaron 150 cajeros 
automáticos para mejorar la dispo-
nibilidad, hecho que se verificó en la 
obtención del reconocimiento como 
“Banco con mejor disponibilidad en 
la Red Banelco en la categoría de más 
de 600 cajeros automáticos” que 

otorga anualmente la red Banelco.
Cada vez más clientes eligen el canal 
electrónico para realizar su operatoria 
diaria. Durante 2013, se potenció el 
servicio de Online Banking con la incor-
poración de nuevas funcionalidades y 
la posibilidad de realizar cada vez más 
tipos de transacciones, como operacio-
nes con tarjetas, pagos Afip, resúme-
nes y comprobantes online. Como 
resultado, el 84% de nuestros clientes 
se encontró activo en este canal.

Los números reflejaron los excelentes 
resultados: alcanzamos 1.200.000 usua-
rios individuos en la banca online, con 
un 57 % de estos clientes activos. En el 
sector Pymes, la actividad llegó al 83%. 
Además, 1.100.000 clientes se adhi-
rieron al Resumen de Cuenta Online, 
las ventas por Internet aumentaron un 
25% y la aplicación Santander Río Móvil 
logró 170.000 usuarios. 

Gracias a estos resultados, al Banco 
obtuvo el primer puesto en su rubro 
en el ranking de Desempeño Online 
del estudio realizado por la revista 
Mercado en 2013.

cada vez máS 
clienteS eligen 
el canal
electrónico 
PARA REAlIzAR  
SU OPERAtORIA
DIARIA.

gran valor, que se consolidó como líder 
en la cartera, con un crecimiento del 
130% a nivel de la Banca Empresas. 

En este mismo período, incrementamos 
un 50% la cartera de clientes Pymes del 
sector Agro y profundizamos nuestra 
presencia en Sociedades de Garantías 
Recíprocas (SGR), aportando 147 millo-
nes de pesos a los fondos de riesgo de 
Aval Rural, Acindar Pymes, Garantizar y 
Los Grobo, con la misión de facilitar el 
acceso al crédito de pequeñas y media-
nas empresas de todo el país que partici-
pan de la cadena de valor de las SGR.

En cuanto a la línea de inversión pro-
ductiva (COM 5449), la cual consiste en 
la financiación de proyectos de inversión 
destinados a la adquisición de bienes de 
capital y/o a la construcción de insta-
laciones necesarias para la producción 
de bienes y/o servicios y la comerciali-
zación de bienes y/o servicios, el monto 
de colocación del Banco alcanzó los 
2.295 millones de pesos, con un total 
de 4.378 operaciones entre Pymes y 
Empresas. También continuamos con 
nuestra colaboración en el Programa 

Nuestro programa  
Pymes en Transformación
Es una iniciativa pionera en materia 
de colaboración entre universidades, 
empresas y el Estado. Fue desarro-
llada en conjunto con el Ministerio 
de Industria de la Nación, mediante 
el programa de Crédito Fiscal, y en 
alianza con más de 11 universidades 
argentinas, tanto públicas como pri-
vadas. Su misión es promover el de-
sarrollo sustentable de las pequeñas 
y medianas empresas de todo el país, 
mediante la formación en temas de 
gestión y estrategia del negocio. En 
nuestra cuarta edición en 2013, mil 
empresarios de pymes participaron 
de alguno de los 25 cursos que ofre-
cimos sin costo en 12 plazas, en un 
total de 1.350 horas cátedra. 

de Crédito para el Desarrollo de la 
Producción y el Empleo en la provincia 
de San Juan, y formamos parte de la 
subasta dirigida a micro y pequeñas 
empresas, con el objetivo de aumentar 
la capacidad productiva de emprendi-
mientos radicados en San Juan. 

Junto a las pymes, 
el motor de la 
economía argentina

 
En 2013, la estrategia de desarrollo 
de los productos y servicios para el 
segmento apuntó a crecer en innova-
ción, cercanía con el cliente y servicio 
de excelencia. En pos de este objetivo, 
se carterizaron los clientes Pymes 2 
(facturación superior a cinco millones 
de pesos) y las Pymes Plus (Pymes 1 más 
rentables) en cabeza del Oficial Pyme. 
Este modelo nos permitió agilizar tiem-
pos y brindar una atención más per-
sonalizada, logrando una relación más 
rentable y duradera con los clientes. 

Creemos e impulsamos el desarrollo de 
los emprendedores argentinos. Por eso, 
en 2013 brindamos asistencia crediticia 
a 28.382 pymes por 2.673 millones de 
pesos. Al cierre del ejercicio, el segmen-
to de clientes Pymes creció un 13% y 
alcanzó un 50% de clientes vinculados. 
Además, ofrecimos la cesión de che-
ques de pago diferido, un producto de 
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Espacios y Corners Select
Centramos nuestra estrategia en ofrecer una experiencia diferencial a 
nuestros clientes. Por eso, como parte de las innovaciones en nuestras 
oficinas comerciales, generamos ámbitos de atención exclusiva para 
nuestro segmento Select. Desde el momento en que un cliente de este 
segmento entra en la sucursal, recibe una atención exclusiva, rápida y 
cómoda en estos Espacios y Corners que garantizan su privacidad: las 
esperas son en cómodos sillones, con servicio de café y diarios nacionales 
para leer; luego, un ejecutivo que conoce sus perfiles gestiona sus pedi-
dos de manera ágil y eficiente.
Durante 2013, inauguramos cinco Espacios Select en las sucursales full 
Centro Porteño, Recoleta, Congreso, Mendoza y Mar del Plata. Además, 
abrimos 20 Corners Select en las sucursales simplificadas de Cerviño, 
Centro, Flores, Catalinas, Quartier DeMaria, Luis María Campos, San Isidro, 
Escobar, San Miguel, Morón, La Plata Calle 7, Olavarría, San Luis, Rosario, 
Rafaela, Las Heras (Mendoza), Río Grande, Catamarca, Santiago del 
Estero, Bariloche y Rosario Echesortu. Estas aperturas suman a un total de 
nueve Espacios Select y 35 Corners Select activos. 

El Proyecto 
Transformación: 
una experiencia 
diferencial

 
Impulsado por la gerencia de 
Transformación, Eficiencia y Calidad, 
este proyecto abarcó en su diseño y 
desarrollo a múltiples áreas del Banco. 
Su objetivo: mejorar la gestión de 
nuestras oficinas a través de la simpli-
ficación de procesos, la optimización 
de los tiempos y la disminución en la 
carga de tareas operativas. 

Luego de una fase de implemen-
taciones piloto en 2012, en 2013 
transformamos 44 sucursales de todo 
el país. Como parte de este proyec-
to, también apuntamos a fomentar 
la cultura de la autogestión, con la 
instalación de 230 terminales de 
autoservicio inteligentes en 2013 y la 
readecuación de las políticas de deri-
vación, con el fin de reducir la carga 
operativa en la Red de Sucursales y 
potenciar el servicio a los clientes. 
Además, instalamos una nueva seña-
lética que facilita el tránsito dentro 
de las oficinas comerciales.

Los resultados de la Transformación 
durante 2013 fueron altamente satis-
factorios: el 75% de nuestros clientes 
evaluó la experiencia como “excelen-
te” o “muy buena”. Además, desta-
caron la reducción en los tiempos de 
espera, y la simplicidad de operar con 
la nueva tecnología implementada.

Gestión de calidad, 
mejora continua

 
La calidad de nuestros productos 
y servicios es un pilar de nuestra 
estrategia de negocios. Para ello, 
nuestro Modelo para la Gestión de 
la Calidad nos ayuda a brindar una 
mejor propuesta de valor, generar 
nuevas oportunidades de negocios y 
maximizar el uso de los productos que 
el cliente contrató.

Como parte de nuestra gestión de la 
calidad, realizamos periódicamente 
encuestas de satisfacción cuyos resul-
tados, sumados a otros indicadores, 
contribuyen a identificar acciones de 
mejora. Además, el área de Calidad 
lleva adelante un programa de visitas 
a sucursales a fin de elaborar un diag-
nóstico ajustado a la realidad de cada 

85%
DE ClIENtES 
SAtISFECHOS*

*Porcentaje de satisfacción de clientes 
particulares activos satisfechos durante 2013

oficina y colaborar en la definición de 
un plan de acción para incrementar la 
satisfacción de los clientes. 

En 2013, desarrollamos campañas de 
comunicación interna para fortalecer 
la actitud de servicio de todos nues-
tros colaboradores, tanto aquellos 
que se encuentran en la atención a 
clientes como en los servicios centra-
les. Asimismo, todos los años reali-
zamos la encuesta de Satisfacción de 
Cliente Interno. 

En 2013, evaluamos el servicio de 
las principales áreas centrales; res-
pondieron más del 90% de los cola-
boradores de todos los niveles de la 
organización y se recibieron más de 
5.800 comentarios cualitativos, que 
fueron analizados en distintas Mesas 
de Calidad.

El Proyecto Transformación impactó 
positivamente en nuestros clientes, 

quienes perciben una nueva y mejor 
experiencia en sucursales. 

marisa lupi
Gerente de transformación,  

Eficiencia y Calidad
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En conversación 
permanente con 
nuestros clientes

 
Escuchar la voz del cliente, gestionar 
la mejora continua y fomentar una 
cultura del servicio son los tres pilares 
que sostienen el modelo de calidad 
del Banco.

Desde nuestro Contact Center, 
centralizamos la comunicación con 
nuestros clientes. Nos esforzamos 
por escuchar y establecer un vínculo 
fluido con cada uno de ellos. En un 
mismo llamado, un ejecutivo puede 
asesorar al cliente sobre los productos, 
realizar una transacción o ingresar y 
dar seguimiento a un requerimiento o 
reclamo. El objetivo es resolver todas 
sus necesidades en un único contacto. 

En Santander Río creemos que cada 
reclamo es una oportunidad de mejo-

ra y que por cada cliente que reclama 
existen otros que no lo han manifesta-
do. Por ello, contamos con un sistema 
de gestión de los reclamos que abarca 
desde la recolección de los problemas, 
su resolución y respuesta, hasta la 
divulgación interna de información 
referente a las principales problemáti-
cas. Así, podemos llegar a las causas 
que los originan y trabajaren acciones 
tendientes a erradicarlas.

En 2013, para seguir mejorando, 
centralizamos la atención de recla-
mos en el Contact Center, definimos 
nuevas políticas de resolución de 
casos que disminuyeron los tiempos 
de resolución. Además, implemen-
tamos un sistema de comunicación 
automática de seguimiento al cliente 
luego de la solución del problema. 
También establecemos una comunica-
ción fluida con los clientes desde las 
redes sociales de Santander Río, que 
en 2013 sumaron una comunidad de 
más de 200.000 seguidores.

Superlínea: 
114345 2400 
y 0800 999 2400

Facebook.com/
SantanderRio

twitter.com/
SantanderRio

Youtube.com/
SantanderRioCanal

 canaleS de contacto con 
 loS clienteS

El cliente Select ahora tiene la 
atención exclusiva que se merece. 

alejandra d. ortigosa medina 
Oficial Select, Sucursal ángel Gallardo

Los aspectos más valorados por el 
cliente en una sucursal transformada 
hacen referencia a la disminución de 
los tiempos de espera, una operatoria 
más rápida y la modernización de la 
tecnología, así como también la mayor 
privacidad y la mejor organización de 
los espacios de espera, más amplios y 
cómodos. 

marisa lupi
Gerente de transformación, 
Eficiencia y Calidad

La Transformación es un cambio 
cultural porque implica una evolución 
profunda en el modelo de atención. El 
tiempo invertido en este proyecto es 
tiempo ganado.

raúl achaga 
CEC, Sucursal 067 
Mar del Plata

Este proyecto es parte de un proceso 
continuo que responde al mundo en 
que vivimos hoy y que nos exige una 
evolución constante del negocio, una 
innovación permanente.

enrique cristofani
Presidente de Santander Río

El desafío es brindar una experiencia 
diferencial al cliente. Y la tecnología de 
última generación es un eje clave.

miguel bilello 
Gerente de tecnología

Es un orgullo ser parte de estos 
cambios que harán historia. 

alejandra d. ortigosa medina 
Oficial Select, Sucursal ángel Gallardo

La sucursal se ve más organizada y 
da una sensación de amplitud. Las cajas 
son más dinámicas y los trámites se 
agilizaron. La reforma me pareció muy 
buena. 

arq. carolina prieto
Cliente Pyme

S abemos que ser un banco líder implica tanto brindar 
a nuestros clientes la mejor atención, como ofrecer 
permanentes oportunidades de desarrollo y crecimien-

to para nuestros colaboradores. Solo bajo esta doble mirada 
sostenible podemos construir relaciones a largo plazo, basa-
das en la confianza, la cercanía y la mejora continua.

El Proyecto Transformación, que comenzó a implementarse 
en nuestras sucursales a fines de 2012, es hoy el alma de 
esta visión. Esta iniciativa, que implicó el trabajo colaborativo 
de múltiples áreas del Banco, tiene por objetivo acompañar 
la evolución del negocio, dando como resultado un modelo 
de atención al cliente más eficiente, rentable y competitivo.

¿Qué necesita el cliente? Que su experiencia en las sucur-
sales y canales automáticos del Banco sea diferencial. Para 
brindar ese servicio de calidad total, buscamos la manera 
de poder responder a sus necesidades con rapidez y valor 

agregado, dando a su vez la oportunidad a nuestros cola-
boradores de reducir las cargas operativas y asumir nuevos 
desafíos profesionales que hagan de sus tareas un trabajo 
más calificado.

Se trata de hacer de las sucursales de Santander Río un 
espacio de experiencias diferenciadoras, a través de la 
revisión global de los procesos y la eficientización de los 
recursos tanto arquitectónicos y de diseño como tecnoló-
gicos. Por eso, potenciar el uso de los canales automáticos 
para reducir los tiempos de espera y simplificar los trámites, 
y replantear los espacios para brindar una experiencia más 
cómoda y amena son algunos de los ejes de nuestra nueva 
propuesta de valor hacia nuestros clientes.

En 2013, el proyecto se implementó en 44 de las más de 
300 sucursales de Santander Río en todo el país, y otras 
110 serán protagonistas en 2014.

Nos TRANsFoRMAMos 
PARA NUESTROS CLIENTES

INFORME ANUAL 2013 33
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4
EMPLEADOS
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EMPLEADos

Estamos convencidos de que la clave de nuestro éxito se basa en el talento, el esfuerzo 
y el compromiso de nuestro equipo. Por eso, trabajamos continuamente para brindar a 
nuestros colaboradores las mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional, 
generando entornos abiertos y flexibles para alcanzar un excelente clima laboral.

diSeñamoS una 
propueSta de 
valor
diferencial 
PARA NUEStROS 
EMPlEADOS qUE 
HACE qUE CADA 
DíA lAS PERSONAS 
ElIjAN Y REElIjAN 
tRABAjAR EN El 
BANCO.

El valor de nuestros 
colaboradores

Para Santander Río, los colaboradores 
son uno de los activos más valiosos 
de la organización, motor de cada 
uno de nuestros logros. Por ello, 
diseñamos una propuesta de valor 
diferencial para nuestros empleados, 
entendiendo a ésta como el conjunto 
integrado de servicios, beneficios e 
instancias de desarrollo, reconoci-
miento y formación, que hacen que 
cada día las personas elijan y reelijan 
trabajar en el Banco.

Como parte de esta estrategia, 
promovemos la gestión global del 
talento y el liderazgo, el conoci-
miento compartido y el compromiso 
de los profesionales, con foco en la 
innovación. Por otra parte, buscamos 
estar cerca de cada colaborador en 
cada momento de su vida laboral y 
personal, y mediante la tecnología 
simplificar procesos y tareas para 
que gestionen mejor el tiempo que 
dedican al trabajo, a sus afectos y las 
actividades que los gratifican.

Incorporación  
de talentos

El Banco suscribe a la política de 
incorporación de talento de Grupo 
Santander cuyos principios, directrices 
e indicaciones guían la selección de 
todas las posiciones de la estructura 
en todos los países en los que opera. 

Para ello, utilizamos metodologías y 
herramientas del modelo de selec-
ción por competencias y de apoyo 
para directivos. Todos los procesos de 
incorporación se basan en la transpa-
rencia y cumplimiento riguroso de la 
legislación vigente y tienen en cuenta 
el perfil profesional y las competencias 
de la persona, así como la capacidad 
de adaptación e integración en la cul-
tura y los valores de la organización.

Nuestro criterio general es la inclusivi-
dad, por lo que contamos a con una 
base amplia de candidatos y asegura-
mos la igualdad de oportunidades en 
todos los procesos de selección, lo que 
evita cualquier tipo de discriminación. 
Toda la información de los candidatos 
es mantenida en total confidenciali-
dad, asegurando el cumplimiento de 
las leyes de protección de datos, tanto 
internacionales como locales. 

Mecanismos de incorporación
Para cubrir las vacantes disponibles en 
Argentina, en Santander Río posee-
mos dos mecanismos: búsquedas 
entre los colaboradores actuales (inter-
nas) o búsquedas en el mercado (ex-
ternas). En algunos casos, son puestas 
en práctica de forma combinada. 

Las búsquedas internas apuntan a 
cubrir las vacantes disponibles con 
personas de la organización para 
favorecer el crecimiento profesional y 
personal de los colaboradores actua-
les. Estos procesos se conducen me-
diante dos herramientas principales: la 
publicación de búsquedas de trabajo 
internas o "job posting" y el equipo 
de gestores, un grupo abocado a 
detectar talento y crear semilleros con 
potencial de movilidad interna.

NuEsTRo EquIPo EN CIFRAs

hombres mujeres total

Empleados 3.563 (53%) 3.097    (47%) 6.660

Incorporados en 2013  322 (49.5%) 329 (50.5%) 651

Antigüedad promedio 11 7 9,3

Participantes de capacitaciones 52% 48%

Horas cátedra de capacitación 174.235

Estudiantes universitarios 56,8%

Graduados universitarios 48% 52% 27,9%

tipo de contrato

Empleados con contrato fijo  
o indefinido a tiempo completo 3.252 2.564 5.816

Empleados con contrato fijo  
o indefinido a tiempo parcial 248 468 716

Empleados con contrato  
temporal a tiempo completo 64 77 141

Empleados con contrato  
temporal a tiempo parcial 0 0 0

Empleados con jornada  
reducida 246 453 699

Como política, desde el Banco 
priorizamos las candidaturas internas 
frente a las externas, siempre y cuan-
do ambas personas estén igualmente 
calificadas. 

Cuando el Banco debe recurrir a la 
búsqueda externa para cubrir una 
posición, acude a distintas fuentes: 
desde el sitio web institucional, que 
permite la postulación online, hasta 
las bases de datos de referidos. Cabe 
destacar que Santander Río permite 
que los familiares o conocidos de un 
empleado participen de los procesos 
de selección.

Nuestro sitio institucional nos permi-
te contactar a personas con interés 
en incorporarse a la organización. 
Además, por su alcance, se convierte 
en un canal para compartir nuestras 
buenas prácticas en materia de 
gestión de recursos humanos. En la 
sección Un buen lugar para trabajar, 
publicamos las búsquedas laborales, 
contamos con un espacio para que 
los candidatos puedan ingresar su CV, 
difundimos nuestra propuesta de valor 
para colaboradores y ofrecemos infor-
mación sobre el mercado financiero. 
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DIVERsIDAD E INCLusIóN

promedio de edad hombres mujeres

Gerentes principales 57 44

Gerentes departamentales 49 46

Subgerentes y jefes 46 44

Colaboradores 37 34

Total 38,2 34,1

promedio de antigüedad hombres mujeres

Gerentes principales 19 20

Gerentes departamentales 20,1 19,9

Subgerentes y jefes 17,8 16,9

Colaboradores 10,2 6,9

Total
 

11,2 7,2

En Santander Río, buscamos mantener 
una relación de mutua confianza y 
cuidado con las personas que trabajan 
en la organización. Ese esfuerzo parte 
del compromiso básico al que el Banco 
adhirió a través del Pacto Global de 
Naciones Unidas, que apunta a respe-
tar (y fomentar que se respeten) los 
derechos humanos aplicables al ámbi-
to laboral; a la no discriminación por 
sexo, raza o religión; a la libertad de 
asociación y negociación colectiva; y a 
la prohibición de emplear a menores.

La igualdad de género es una de 
nuestras prioridades. Actualmente, 
el 47% de la dotación es femenina, 
valor que creció casi 30 puntos en 
la última década, y contamos con 
un 18% de mujeres en puestos de 
dirección. De los 671 nuevos in-
gresantes en 2013, el 61% fueron 
mujeres. De ellas, cuatro ingresan-
tes fueron mayores a 45 años, en 
línea con nuestra política de brindar 
oportunidades de reinserción laboral 
a adultos. Dos de ellas ingresaron en 
la Red de Sucursales, y otras dos al 
Contact Center.
Además, las mujeres que sean madres 

y deseen equilibrar su vida familiar 
con la profesional, pueden optar por 
la modalidad de jornada reducida. En 
esta línea, ya hubo ocho incorpora-
ciones al Contact Center y cuatro a la 
Red de Sucursales. 

Estas cifras son el resultado de políticas 
e iniciativas destinadas a equilibrar la 
disparidad de género, que se sustentan 
en la flexibilidad horaria y de gestión; el 
desarrollo y la formación; y beneficios, 
como guardería, subsidios y obsequios.

Santander Río tiene como premisa 
ofrecer a todos sus colaboradores 
un salario fijo equitativo y compe-
titivo, que equipara con el resto de 
las empresas a través de encuestas 
de compensaciones del mercado 
general y el bancario en particular. 
Los criterios redistributivos están 
regulados para cada categoría profe-
sional y antigüedad por los convenios 
colectivos acordados entre la Cámara 
que nuclea a los bancos y por la 
Asociación Bancaria. Como corolario, 
no existen diferencias en los salarios 
de las mujeres y hombres por razones 
de género. 

la igualdad de 
género eS una 
de nueStraS 
prioridadeS. 
ACtUAlMENtE, 
El 47% DE lA 
DOtACIóN ES 
FEMENINA.

beneficios integrales 
y flexibles

Santander Río asume su responsa-
bilidad y el compromiso de proveer 
y resguardar el bienestar general de 
cada uno de sus colaboradores. Así, 
promovemos un clima laboral positi-
vo, que beneficia tanto al empleado y 
a su familia como a los resultados de 
la organización. 

Equilibrio entre vida laboral  
y personal
En el Banco utilizamos herramientas 
innovadoras y soluciones tecnológicas 
para facilitar el equilibrio profesional 
y personal de nuestros colaborado-
res, y la eficiencia de sus tareas. Por 
ejemplo, desde Santander Rionautas, 
todos los colaboradores tienen acceso 
al webmail laboral y a la Intranet cor-
porativa desde fuera de sus oficinas. 
Además, 1.100 personas acceden 
remotamente a la PC del Banco desde 
sus casas. Esta integración tecnológica 
se profundizó con el recambio de toda 
la red de telefonía hacia la tecnología 

IP, la instalación de videoteléfonos 
para gerentes, pantallas de videocon-
ferencia y equipos de telepresencia en 
cabeceras zonales y áreas centrales. 

Además, los colaboradores cuentan 
con aplicaciones para sus dispositivos 
telefónicos que les permiten enviar 
mensajes instantáneos a sus colegas 
y acceder a la Intranet Móvil. Como 
parte de nuestro proceso de incor-
poración de tecnologías para dar 
soporte a la gestión, se entregaron 
tabletas iPad a los integrantes del 
Comité de Gerentes.

Las políticas de conciliación nos ayudan 
a mejorar la calidad de vida de nues-
tros colaboradores  y a retener a los 
talentos. Producen un impacto positivo 
en el rendimiento, el compromiso, la 
productividad y la creatividad. 

Horarios en equipo
Es la herramienta que Santander Río 
creó para que los líderes, en conjun-
to con sus colaboradores, analicen 
cuáles son las prácticas de flexibilidad 
que mejor se adaptan a los requeri-
mientos del negocio y las particulari-

dades y necesidades de las personas. 
Entre las iniciativas del programa 
se proponen la vestimenta informal 
corporativa, el trabajo a distancia y 
distintas franjas horarias de ingreso 
de los colaboradores a su lugar de 
trabajo. También, integra a las fami-
lias y les ofrece beneficios y ofertas, a 
través de alianzas comerciales. 

 BLOG HORARIOS EN EQUIPO. 
Sitio colaborativo que se nutre de 
comentarios de los empleados del 
Banco. Y donde pueden encontrar 
los lineamientos y políticas en mate-
ria de flexibilidad en el Banco.

 JORNADA DE HORARIO FLExIBLE. 
Beneficio que le permite a cada em-
pleado disponer de las últimas tres 
horas laborales del viernes (u otro 
día acordado con su jefe y equipo 
según la funcionalidad del grupo). 
Como requisito, se espera que pueda 
cumplir con sus responsabilidades 
y objetivos o equilibre la brecha 
durante otros días de la semana. 
Esta política puede aplicarse en el 
día de su cumpleaños o el de sus 
hijos sin necesidad de compensación. 
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Adicionalmente, se aplican horarios 
flexibles en fechas especiales, como 
por ejemplo aquellas posteriores a las 
jornadas electorales. 

 FRANJAS HORARIAS. Los líderes 
y sus colaboradores pueden definir 
distintas franjas horarias para el in-
greso a la oficina, de acuerdo con las 
necesidades del equipo, para evitar 
horarios pico de tránsito o acomodar 
la agenda para otras actividades.

 VESTIMENTA INFORMAL. Para pro-
mover un entorno más confortable, 
se propone una vestimenta informal, 
la posibilidad de prescindir del traje 
sastre y la corbata.

 POLíTICA DE TRABAJO PARA 
POSMATERNIDAD. Posibilidad que se 
ofrece a las empleadas que toma-
ron una licencia por maternidad de 
realizar parte de su horario laboral 
desde su hogar. Hasta el primer año 
del bebé, la madre puede hacer uso 
del teletrabajo hasta dos días com-
pletos o cinco medios días, según su 
conveniencia y el acuerdo con su jefe. 

El sistema les permite acceder a la red 
del Banco, consultar la Intranet, usar 
otras aplicaciones y acceder directa-
mente a su PC de forma remota. 

 LICENCIA POR MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD. Así como las madres 
pueden elegir extender su licencia por 
nacimiento de tres a nueve meses, 
los padres pueden tomarse de tres a 
diez días corridos. Además, durante 
la licencia, se reemplaza a las madres 
con un ingreso nuevo con contrato a 
plazo fijo. En el caso de una adop-
ción, a las madres les corresponden 
45 días corridos y a los padres, diez 
días corridos.

 PASO A PASO DE EMBARAzOS Y 
NACIMIENTOS. Espacio virtual con 
información para cada etapa del 
proceso de maternidad o paternidad. 
Incluye instrucciones sobre el cuidado 
de la salud, el control prenatal y links 
útiles. También, contiene datos sobre 
los beneficios disponibles y permite 
que los empleados dejen sus comen-
tarios, sugerencias y anécdotas. 

Soy el padre de Guadalupe, una hermosa beba de seis meses. Hace pocos días, me 
sumé al equipo de Préstamos. Gracias a la política de franjas horarias de ingreso, puedo 

entrar una hora antes y también retirarme antes, lo que me permite coordinar con mi es-
posa y dejar a mi beba menos tiempo en manos de terceros o, por ejemplo, poder ir con 
ella al pediatra. Otra de las ventajas es la posibilidad de no viajar en las horas más críticas 
del tránsito: el variar solo unos minutos el ingreso, mejora notablemente las condiciones 
en las que viajo. Son pequeñas cosas que me permiten acompañar el crecimiento de mi 

hija y así lograr un mejor equilibrio entre mi vida personal y profesional. 

mauro volders 
Préstamos Comerciales

Familia
Santander Río fomenta la integración 
entre la vida laboral y la vida familiar de 
sus colaboradores e incluye en el diseño 
de sus políticas y lineamientos a la fami-
lia, entendiéndola a ésta como pilar fun-
damental de todo empleado. Nuestras 
acciones nos permitieron ser reconoci-
dos como una de las empresas argenti-
nas que desarrollan una cultura flexible 
y familiarmente responsable, según el 
Diagnóstico Estudio IFREI organizado en 
2012 por el IAE Business School y el IESE 
Business School de España.

Desde la iniciativa Nuestra familia nos 
visita, Santander Río convoca a los 
familiares de los empleados a conocer 
su ámbito laboral y a sus compañeros 
de trabajo. En 2013, en la Semana 
Santander sos vos, más de 3.500 per-
sonas de los grupos familiares los cola-
boradores visitaron nuestras oficinas.

El Banco también ofrece los siguientes 
beneficios:

 SUBSIDIO POR GUARDERíA. Se 
brinda un monto que reconoce el 
cuidado particular o institucional de 

los hijos de madres empleadas, hasta 
que cumplan cinco años.

 COLONIA DE VACACIONES. 
Reconocimiento porcentual para 
empleado con hijos de entre cuatro y 
doce años, de todo el país. 

 BECAS A HIJOS DE COLABORADO-
RES FALLECIDOS. Asistencia a niños, 
de entre cinco y 18 años, que estén 
en la escuela primaria o media.

Movilidad simple y sustentable
Santander Río busca simplificar las 
jornadas de sus colaboradores, empe-
zando con los traslados hacia y desde el 
lugar de trabajo. De esta forma, ofrece 
algunas iniciativas para promover la 
colaboración entre compañeros y la mo-
vilidad sustentable, como el viaje com-
partido o carpooling (más información 
en el capítulo sobre medio ambiente).

Además, en el edificio de Defensa 119, 
se encuentra habilitado un estaciona-
miento de bicicletas. En el caso de que 
este espacio esté completo, se permite 
estacionar bicicletas en la cochera del 
edificio de 25 de Mayo 140.

SANtANDER RíO 
ES RECONOCIDA 
COMO UNA DE 
lAS EMPRESAS 
ARGENtINAS qUE 
DESARROllAN 
UNA CUltURA 
FlExIBlE Y 
familiarmente 
reSponSable.
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ASUMIMOS lA 
RESPONSABIlIDAD 
Y El COMPROMISO 
DE PROVEER Y 
reSguardar 
el bieneStar 
general DE 
CADA UNO 
DE NUEStROS 
COlABORADORES.

También contamos con un Plan de 
Ayuda Social, desde el cual asistimos 
a los colaboradores en situaciones 
de emergencia o casos críticos de 
salud. Ante una necesidad, llevamos 
a cabo una serie de entrevistas con el 
colaborador y su familia, en un marco 
de máxima confidencialidad, para 
contar con un análisis de la situación y 
determinar los pasos a seguir.  

Además, los integrantes de nuestro 
equipo de salud están preparados 
para escuchar, contener, acompañar y 
ayudar a los colaboradores que trans-
curren por momentos difíciles, tanto 
a nivel laboral como personal, en un 
marco de confianza y respeto. Por 
ejemplo, en 2013, se asistió a aquellos 
colaboradores afectados por las inun-
daciones en la ciudad de La Plata. 

Por otro lado, además del seguro de 
vida obligatorio, el Banco ofrece un 
beneficio extra (un seguro de vida 
colectivo) que consiste en 12 sueldos 
para colaboradores y 24 para gerentes.

Red corporativa de donantes 
de sangre
En 2010, Santander Río, en conjunto 
con Swiss Medical, creó la primera Red 
Corporativa de Donantes de Sangre 
de Argentina. Esta iniciativa tiene el 
objetivo de gestionar de forma proac-
tiva los pedidos de dadores de sangre, 
de modo que cada empleado que se 
convierta en donante, realizando dos 
donaciones al año, adquiera así un 
seguro personal y para sus familiares 
directos. De esta manera, en caso de 
necesidad de sangre o hemoderivados, 
los obtendrá automáticamente, sin 
recurrir a donaciones por reposición. 

Las donaciones se publican en un nuevo 
portal que el Banco habilitó para dar a 
conocer esta iniciativa y para que cada 
miembro de la Red actúa como agente 
difusor y multiplicador del programa. En 
2013, la Red contó con 218 inscriptos.

Nuestros productos
Todos nuestros colaboradores obtie-
nen la bonificación de los productos 
financieros que el Banco ofrece a sus 
clientes. Además, cuentan con tasas 
más bajas, gastos bonificados, tarjetas 
sin costo, movimientos ilimitados en 
cajeros de toda la Red de Sucursales y 
acceso a paquetes con un ingreso infe-

Salud y seguridad laboral
La salud es uno de los aspectos más 
importantes para la sustentabilidad 
de nuestro trabajo diario. Por eso, 
ofrecemos un plan de excelencia 
a todos los colaboradores y sus 
familias, de manera igualitaria e 
independiente de la escala salarial, 
de la empresa de medicina prepaga 
Swiss Medical. Éste se complementa 
con un Plan de Ayuda Social (PAS) 
para situaciones de emergencia fa-
miliar o casos críticos de salud y con 
programas exclusivos de medicina 
preventiva. Además, la Mutual ofrece 
una cobertura adicional en medica-
mentos con reintegros del 35% que 
se suma al 40% de descuento de 
la prepaga, y brinda un servicio de 
odontología en el espacio del Centro 
de Empleados.

Por otro lado, en la última sesión 
paritaria con sindicatos de 2013, se 
acordó una ayuda permanente de la 
empresa a la obra social de la activi-
dad, que consiste en un aporte men-
sual equivalente al 1% del payroll 
del Banco. Además, se determinó la 
creación de un Comité de Seguridad 
en el que estarán representados el 
100% de los trabajadores a través de 
sus delegados sindicales. 

Prevención y ayuda social
El Banco está comprometido con la 
prevención, el seguimiento y control 
de la salud de sus colaboradores. Por 
eso, para promover el bienestar de 
nuestro equipo, generamos inicia-
tivas como caminatas saludables, 
cursos de primeros auxilios y reani-
mación cardiopulmonar, que en 2013 
contaron con 262 colaboradores 
participantes. Además, en nuestras 
oficinas de Defensa 117, en Capital 
Federal, los empleados cuentan con 
la asistencia diaria de un médico 
corporativo, la disponibilidad de un 
enfermero para casos inmediatos, un 
kinesiólogo y una trabajadora social.

En caso de ausencia por enfermedad, 
desde la Intranet móvil, los colabora-
dores pueden acceder e informar al 
Centro de Empleados de su situación 
con solo cargar el número de teléfono.

AusENTIsMo, DíAs PERDIDos Y ACCIDENTEs

hombres mujeres total

Días no trabajados por causa  
de accidentes de trabajo

941 2.715 3.656

Horas de ausencia por accidentes  
no laborales o enfermedad común

104 255 359

Número total de accidentes mortales 1 0 1

rior al exigido a los clientes. Por último, 
tienen la posibilidad de solicitar un  
upgrade de su paquete, desde su 
puesto de trabajo, sin dirigirse a una su-
cursal. En 2013, se gestionaron más de 
569 solicitudes de mejora de paquetes.

Descuentos y oportunidades
Lanzado a principios de 2013, el 
programa de Puntos Flex plantea un 
nuevo esquema flexible de beneficios 
para los colaboradores. En momentos 
y fechas especiales del año, como el 
Día del Niño, la vuelta al colegio o 
nacimientos, entre otros, los cola-
boradores reciben puntos que se 
acumulan para ser canjeados por un 
catálogo de más de 400 experiencias 
en todo el país. 

Los rubros disponibles son: gastrono-
mía, aventura, viajes, espectáculos, 
spa y familia, entre otros. Durante 
2013, nuestros colaboradores disfru-
taron de más de 7.500 experiencias. 
A partir de abril, Puntos Flex agre-
gó sorteos para presenciar eventos 
deportivos y musicales y acceder a 
promociones especiales. Durante 
2013, se sortearon entradas para 23 
espectáculos que alcanzaron a más 
de 4.300 colaboradores. 

Además, desde 2007, ofrecemos el 
portal Antes de comprar, Antes de 
salir y Antes de viajar de uso exclu-
sivo para colaboradores, que brinda 
descuentos en más de 260 rubros 
comerciales y más de 850 propuestas 
en todo el país.

El sueño de la casa propia
En 2010, Santander Río lanzó Tu 
casa propia, una línea de présta-
mos hipotecarios para colabora-
dores con una tasa fija diferencial 
y a 12 años, en pesos. Como 
complemento, para que puedan 
calcularlo con mayor facilidad, 
se creó un simulador virtual que 
calcula las cuotas y montos según 
la tasa preferencial para ellos. 
Desde el inicio del programa, 
2.000 colaboradores ya accedie-
ron a este beneficio. En total, se 
otorgaron préstamos por 335 
millones de pesos. Además, 270 
empleados accedieron a su primer 
auto cero kilómetro o pudieron 
renovar su vehículo a través de 
préstamos prendarios otorgados 
por 15 millones de pesos. Durante 
2013, se realizaron 100 operacio-
nes hipotecarias por 23 millones 
de pesos, y 89 prendarias por 6,2 
millones de pesos.

Conocí el beneficio del teletrabajo por medio del área de Gestión y Desarrollo de 
Personas. Lo pude utilizar cuando nació mi hija. Primero me tomé los tres meses de licencia 
que me correspondían por ley, y luego trabajé desde mi casa hasta que cumplió el año. Solo 
venía tres veces por semana a la oficina y esto hizo que pudiera estar mucho más tiempo con 
ella y poder compartir sus primeros pasos. Este beneficio nos ayudó mucho a mí y a mi fami-
lia, ya que pude encontrar un equilibrio entre el ámbito laboral y el personal. Con respecto a 
mis compañeros de trabajo, la práctica no ha causado ningún tipo de inconvenientes, porque 
podía trabajar desde casa como si estuviese en la oficina, tenía acceso a mi máquina y, por 
medio de la tecnología IP, también acceso a mi teléfono laboral. 

noelia maiorino
Asset Management, Sociedad de Bolsa
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Capacitación  
y desarrollo

El desarrollo continuo de nuestros 
colaboradores equivale al crecimiento 
sustentable del negocio. Por eso, ofre-
cemos una completa oferta educativa, 
presencial y a distancia. También brin-
damos programas orientados a mejo-
rar la empleabilidad y acompañarlos 
en la finalización de sus estudios.

A continuación, un listado de 
nuestros cursos de capacita-
ción vigentes:

 GEsTIóN
• Programa ejecutivo Desafíos 
Estratégicos en la Gestión de 
Personas (con UdeSA). Bajo un for-
mato de consorcio con empresas de 
primer nivel, busca identificar nuevos 
desafíos y tendencias de la función 
de gestión de personas, y reflexionar 
en forma conjunta sobre qué impli-
can en el desarrollo tanto individual 
como de la organización. 

• Posgrado en Finanzas (con UADE 
Business School). Destinado a cola-
boradores de alto potencial, apunta 
a desarrollar competencias clave 
específicas de finanzas. Se trata de 
un programa presencial de un año y 
medio de duración que ya cuenta con 
59 graduados. En 2013, 69 colabora-
dores participaron del programa. 

• Programa Negocio bancario y 
Herramientas Financieras (con 
UADE Business School y Universidad 
Blas Pascal). Orientado a profundi-
zar el conocimiento del negocio en 
todos los colaboradores, con formato 
blended-learning y formadores inter-
nos. En 2013, el programa tuvo 427 
graduados. 

 DEsARRoLLo CoMERCIAL
• Programa Ejecutivo en Gestión 
del Cliente Pyme (con la Universidad 
de Buenos Aires). Iniciativa diseña-
da para formar a los oficiales de las 
sucursales que atienden al segmento 
Pymes. En 2013, participaron 80 
colaboradores.

 LIDERAZGo
• Programa Ejecutivo de 
Desarrollo en Management (con 
UADE Business School). Nace del 
compromiso del Banco con el desa-
rrollo de sus líderes y con la visión de 
contar con directivos y profesionales 
que generen y lideren equipos de alto 
desempeño. De modalidad presencial, 
está orientado a fomentar la ejecuti-
vidad, la innovación, la creatividad, el 
liderazgo, el coaching y la iniciativa. 

FoRMACIóN

horas por categoría de empleado formación interna formación externa total

Gerentes principales 18 165 183

Gerentes departamentales 237 2.490 2.727

Subgerentes y jefes 2.889 34.429 37.318

Colaboradores 70.904 63.103 134.007

74.048 100.187 174.235

horas de formación por género

Masculino 10.501.574,32

Femenino 6.991.926.64

Por noveno año consecutivo, el pro-
grama interno Universidad Santander 
Río, que se desarrolla en conjunto 
con prestigiosas universidades lo-
cales, ofreció programas ejecutivos, 
diplomados y cursos de posgrado, di-
señados de acuerdo a las necesidades 
del negocio. El programa ya posibilitó 
que más de 4.450 colaboradores 
recibieran sus diplomas universitarios 
en alguno de los 21 programas que 
promueve junto con 18 casas de 
estudios del país.

el deSarrollo 
continuo 
DE NUEStROS 
COlABORADORES 
EqUIVAlE Al 
CRECIMIENtO 
SUStENtABlE 
DE NUEStRO 
NEGOCIO.

En 2013, el programa contó con 20 
graduados. 

• Programa universitario 
en Gestión y Liderazgo (con 
Universidad Católica Argentina). Con 
modalidad presencial, está cargo de 
la Universidad Católica Argentina. 
Apunta a desarrollar liderazgo, 
coaching, gestión del clima interno, 
negociación y creatividad e innova-
ción. En 2013, el programa formó a 
180 colaboradores de todo el país.

• Programa para la Alta Dirección 
(PAD). Dirigido a gerentes y a sus 
reportes directos, promueve la inte-
gración, la reflexión sobre temas clave 
para la performance del Banco y, a 
partir de allí, la construcción de nue-
vas fortalezas. Trabaja en base a los 
ejes sobre el cual se elabora el mapa 
de proyectos del Banco. Los líderes, 
además, tienen la oportunidad de 
participar en programas de formación 
organizados por Grupo Santander en 
España y prestigiosas universidades. 
Allí comparten experiencias con per-
sonas de distintas partes del mundo.

• Programa de Gestión de 
Proyectos y Diseño de Experiencias 
(con el Centro de Empresa, 
Competitividad y Desarrollo). Creado a 
través de un convenio de cooperación 
entre la Universidad de San Andrés 
(UdeSA) y el Instituto Tecnológico de 

Buenos Aires (ITBA), brinda conceptos y 
herramientas para el planeamiento, eje-
cución y liderazgo de proyectos exitosos 
centrados en el cliente. En 2013, contó 
con 30 participantes.

• Programa Ejecutivo de Gerentes 
para la Transformación. Diseñado 
en conjunto con diferentes universida-
des, tiene el objetivo de potenciar las 
habilidades de los gerentes de sucur-
sal. La propuesta permite incorporar 
modelos y herramientas de gestión, 
obtener conocimientos para el análisis 
de información y toma de decisiones, 
desarrollar habilidades individuales y 
estrategias para trabajar con la diversi-
dad, resolver conflictos, formar equipos 
de alto desempeño, y contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos y planes 
de acción organizacionales. En 2013, 
participaron 300 gerentes.

Desempeño  
y clima laboral

 
Santander Río se propuso ser el mejor 
lugar para trabajar y por eso utiliza-
mos la encuesta avalada internacio-
nalmente de Great Place to Work® 
para consultar la opinión de nuestros 
colaboradores. De esta manera, 
podemos conocer su satisfacción con 
su entorno de trabajo, sus tareas, sus 
líderes y la organización en general. 
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También, los resultados dan la posibi-
lidad de compararse con el mercado y 
definir planes de mejora.
 
En 2013, y por segundo año consecu-
tivo, Santander Río fue distinguido por 
Great Place to Work® como el mejor 
lugar para trabajar de la Argentina 
entre las compañías de más de 1.000 
empleados. Además, por séptimo año 
consecutivo, se posicionó entre las cinco 
mejores empresas para trabajar del país.

Los resultados de la encuesta son 
comunicados al Comité de Dirección 
y al Comité de Gerentes, y los resul-
tados completos se publican en la 
Intranet. Cada líder debe analizar los 
resultados de su equipo y definir un 
plan de mejoras.

Cabe destacar que, para asegurar a 
nuestros colaboradores la total transpa-
rencia del proceso y la confidencialidad 
en el tratamiento de los datos, difun-
dimos un video realizado por Great 
Place to Work® que muestra que la 
información es analizada y administrada 
exclusivamente por esta organización, 
sin inferencia alguna del Banco.

Por otro lado, en 2009 Santander Río 
decidió tomar estos resultados como 
oportunidades de mejora continua. 
Por eso, luego de cada encuesta, 
invitamos a miembros de distintos 
sectores del Banco a analizar los 
comentarios volcados en ella. En 
2013, 54 colaboradores participaron 
del análisis y relevaron más de 10.000 
comentarios. A partir de esta puesta 
en común, se desarrollaron acciones 
como el Portal de Oportunidades y el 
nuevo formato de Puntos Flex, el Blog 
Horarios en Equipo y cambios en la 
formación de los nuevos ingresantes, 
como la Semana de Simulación. 

Anualmente, todos los colaboradores 
participan de la evaluación de desem-
peño. Se trata de una oportunidad 
para las devoluciones y poder opinar 
ante sus jefes sobre su rutina labo-
ral. Además facilita el aprendizaje y 
permite la construcción de un plan 
de acción personal. Esta instancia es 
muy valorada por los colaboradores, 

y aporta a la construcción de un 
mejor lugar para trabajar. 

Nuestros canales 
de comunicación 
interna

La comunicación es uno de los cami-
nos que elegimos para mantener una 
relación estrecha con nuestros co-
laboradores, que son los principales 
portavoces de la organización con los 
diferentes grupos de interés. Desde 
nuestra red de comunicación interna, 
buscamos comprometerlos, apoyar-
los, reconocerlos y escucharlos. 

Queremos que se sientan protago-
nistas: que participen, conversen y se 
involucren en los temas estratégicos. 
Para alcanzar este objetivo, es indis-
pensable la articulación permanente 
entre áreas, única forma de lograr 
una comunicación clara y efectiva. 
Nuestros principales canales de comu-
nicación interna son:

 INTRANET. Sitio informativo 
que contiene novedades internas. 
Alberga más de 100 sitios y blogs 
personalizados que se gestionan en 
forma descentralizada. Una de las 
aplicaciones que lo convierten en una 
potente herramienta de gestión es 
Google Search Appliance, tecnología 
que permite encontrar de manera rá-
pida, simple y segura la información 
disponible.

 IDEAS ONLINE. Revista digital 
mensual dirigida a todos los colabo-
radores, que trata temas estratégicos 
en profundidad con visión a futuro.

 ANUARIO IDEAS. Publicación anual 
impresa sobre los principales hitos del 
año, que anticipa los temas clave del 
siguiente período. 

 NOTICIAS EN RED. Newsletter 
mensual exclusivo para los cola-
boradores que integran la Red de 
Sucursales y para los supervisores de 
Contact Center. Difunde noticias e 
información de gestión comercial.

98% de loS 
colaboradoreS 
reciben 
evaluacioneS 
regulareS de 
deSempeño 
(54,5% SON 
HOMBRES Y 
43,5%, MUjERES).

 NOTICIAS EN RED EMPRESAS. 
Boletín bimestral de novedades rela-
cionadas al segmento Empresas. Es 
exclusivo para los Gerentes de Filiales, 
Team Leaders zonales de Empresas, 
Oficiales de Empresas de los Centros 
de Gestión, Supervisores de Riesgos, 
Oficiales de Riesgos Caracterizados 
e integrantes de la gerencia Banca, 
Instituciones & Agro. 

 BLOG DE CORRESPONSALES. 
Bitácora online exclusiva para los 
corresponsales de Comunicación 
Interna, que apunta a difundir las 
campañas del área, publicar noveda-
des y responder las consultas. 

 NUESTRO ESTILO. Micrositio que 
promueve la calidad de servicio al 
cliente de Santander Río.

 SITIO DE MULTICANALIDAD. 
Espacio de consulta que brinda infor-
mación sobre los canales de atención 
del banco. 

 TU RECIBO A UN CLIC. Espacio de 
consulta online del recibo de sueldo, 
de validez legal, un día antes del cobro 
e informarse sobre temas adminis-
trativos. La herramienta Resumen de 
Sueldo Anual permite observar las li-
quidaciones acumuladas por trimestre.

 BLOG DE RESPONSABILIDAD 
CIUDADANA. Espacio que aborda 

temas relacionados con el ejercicio del 
deber ciudadano.

 GALERíA OLORCITO A AHORRO. 
Espacio en el que los colaboradores 
comparten sus fotos disfrutando los 
ahorros de Tarjeta Santander Río.

 BLOG RINCóN SOLIDARIO. 
Bitácora online donde los colabora-
dores puedan canalizar su espíritu 
solidario, tanto para pedir ayuda 
como para ofrecerla. 

 BLOG DE LA SEMANA 
SANTANDER SOS VOS. Sitio donde 
los colaboradores acceden a infor-
mación y comparten las experiencias 
vividas durante la Semana Santander 
sos vos, el evento de cultura a nivel 
local y mundial más importante del 
año para el Banco.

 BLOG PARA CORREDORES. Espacio 
virtual para corredores aficionados.

 CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS. 
Base de conocimientos de uso fre-
cuente en diferentes formatos, que 
hacen a la operatoria del negocio y 
que permiten la construcción colabo-
rativa del contenido. 

  BLOG PORTAL IMPOSITIVO. Espacio 
de asesoramiento en materia impositiva. 

 BLOG HORARIOS EN EQUIPO. Sitio 
con información acerca de los linea-
mientos de flexibilidad del Banco. 

Medición de nuestros mensajes
En nuestro tablero de control de 
comunicación interna, incorpora-
mos y medimos anualmente indi-
cadores como la satisfacción global 
con el área, el grado de utilidad y 
valoración de los distintos canales 
internos, el nivel de apertura de los 
newsletters, la cantidad de visitan-
tes a los distintos sitios internos, la 
cantidad de contenidos producidos 
y el nivel de participación a través 
de votaciones y/o comentarios. Esta 
herramienta nos permite planificar 
estratégicamente los contenidos, 
medir el impacto de los mensajes 
y saber cuáles son los temas que 
generan interés por parte de los 
colaboradores. En función de los 
resultados, podemos planificar 
nuestros contenidos, corregir des-
víos y así alcanzar nuestros objetivos 
de comunicación.

Red de corresponsales  
de comunicación interna
Más de 350 colaboradores del 
Banco –elegidos en cada área y 
sucursal, de manera democrática y 
pública– tienen el rol de ser propa-
gadores de los temas estratégicos 
y actuar como vínculo de doble 
vía entre sus compañeros y el área 
de Comunicaciones Corporativas. 
Ellos son aliados estratégicos de la 
organización para implementar las 
campañas y acciones internas, e 
incluso aquellas vinculadas con la 
propuesta de valor de Santander 
Río, que se trabajan en sinergia 
con el área de Gestión y Desarrollo 
de Personas. La Red cuenta con 
un blog propio, que permite la 
interacción, autogestión de los 
corresponsales y agilizar el inter-
cambio de contenidos.
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l a Semana Santander sos vos es el evento de cultura 
más importante del año para el Banco. En 2013, a la 
tradicional visita de nuestras familias, sumamos un 

componente cada vez más fuerte de nuestra organización: 
el compromiso social.

El 31 de mayo, las oficinas y sucursales de Santander Río 
recibieron a nuestros familiares, quienes llegaron para com-
partir una tarde de risas y diversión. También los invitamos 
a donar víveres y provisiones para la Fundación Banco de 
Alimentos y a participar de “Contagiando sonrisas”, una 
iniciativa solidaria en la que padres e hijos, tíos y sobrinos, 

abuelos y nietos pintaron muebles que luego fueron dona-
dos a ONG y fundaciones.

El 5 de junio, más de 120 colaboradores del Banco en 
Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Rosario y Córdoba 
hicieron una pausa en su trabajo para convertirse en 
voluntarios de la  Fundación Banco de Alimentos, 
donde ayudaron a clasificar y empaquetar alimentos y 
productos de limpieza que luego la organización distri-
buyó entre comunidades necesitadas. Fueron jornadas 
intensas, en las que la emoción de ayudar fue la  
gran protagonista.

CELEbRAMos EN FAMILIA 
Y CON ESPíRITU SOLIDARIO

INFORME ANUAL 2013 49

artiStaS y SolidarioS
¡las familias de nuestros colaboradores se convirtieron en artistas! 
pinceles y brochas en mano, pintaron de colores las sillas, mesas y demás 
muebles que luego el banco donó a a quienes más lo necesitan.

Estoy feliz de que mis familiares conozcan mi lugar de trabajo. 
Me gusta lo que hago y ayuda mucho que ellos conozcan este 
espacio, que sepan dónde paso parte de mi día.

Josefina, mamá de Mili, de la gerencia de Control y Administración

Es mi segundo Día de la Familia y me gusta aún más 
que el anterior. Esta vez es más didáctico, hay más juegos 
y los chicos están más enganchados, participando con 
mucho interés de las actividades.

Julia, mamá de Ramiro y representante 
de Venta Directa

Mi hija trabaja en el Contact Center. Es la primera vez que 
vengo ¡y me encantó la idea! Buenísimo y muy lindo que los chicos 
puedan participar en una actividad solidaria, que a través del juego 
aprendan a ayudar.

Abuela que trajo a sus nietos lucía, diego y Joaquín  
al 5º piso de Defensa 113

manoS a la obra
el banco de alimentos había recibido 18.000 kilos de naranjas y mandarinas 
y los colaboradores de Santander río ayudaron a clasificarlas y entregarlas a 
las organizaciones sociales antes de que se echaran a perder. también había 
que clasificar productos de limpieza y alimentos con fecha de vencimiento. con 
guantes de látex y rodeados de enormes cajones, los voluntarios se organizaron 
en línea de montaje y realizaron un estupendo trabajo solidario y en equipo.

Colaborando con el Banco de Alimentos, ayudamos 
a un montón de chicos. Me parece una muy buena idea 
que Santander Río nos dé esta posibilidad para aprender y 
fomentar la solidaridad entre nosotros.

 virginia, de la sucursal 25 de Mayo

Me gusta involucrarme con los temas sociales, es el 
pequeño aporte que puedo hacer dentro del horario laboral. 
Me resulta muy gratificante.

maría laura correa, del sector de Riesgos 
Estandarizados

Vine para poder ayudar a otros. Esto me aporta la 
satisfacción interna, personal, de sentir que uno está 
haciendo bien a otras personas.

federico fiori, de la Gerencia de Operaciones

Siempre me gustó la responsabilidad social y me parece 
que esta oportundiad de colaborar con la Fundación es 
genial, porque siempre es una sensación lindísima ayudar a 
los demás.

natalia rojas, de Venta Directa
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CoMuNIDAD 

Nuestra estrategia 
de sostenibilidad 

En Santander Río, estamos conven-
cidos de que, si crece la comunidad, 
crecemos nosotros. Por eso, desde 
nuestro Programa de Responsabilidad 
Corporativa llevamos adelante pro-
yectos que contribuyen al desarrollo 
económico y social de la sociedad en 
la que estamos presentes. Desde los 
inicios en 2002, nuestra estrategia de 
sostenibilidad se basa en iniciativas 
que gestionamos tanto hacia dentro 
como fuera del Banco.

Para llevar adelante esta misión, 
trabajamos junto con organizaciones 
e instituciones que cuentan con la 
experiencia necesaria para liderar 
cada iniciativa y que, a su vez, nos 
proveen las herramientas para medir 
el impacto social generado.

En 2013, la acción del Santander 
Río Universidades se concentró en 
desarrollar y afianzar el vínculo con 
universidades, desde los programas 
que se enumeran a continuación:

Becas Iberoamérica 
Como parte del Plan de Apoyo a la 
Educación Superior, el objetivo de esta 
iniciativa es ofrecer a los estudiantes, 
jóvenes profesores e investigadores, la 
posibilidad de cursar un semestre en 
una institución de otro país.

En Argentina, durante 2013 adjudica-
mos 158 becas de grado y 22 becas 
para jóvenes profesores e investigado-
res, de las 31 universidades que están 
dentro del convenio. Las asignaciones 
cubrieron los gastos de matrícula, 
alojamiento, manutención y otras 
necesidades de los becarios.

Como el programa tiene una proyec-
ción quinquenal, el objetivo a alcanzar 
en 2015 es de 18.000 becas, que 
beneficiarán a 15.000 estudiantes y 
3.000 investigadores de Iberoamérica, 
con un aporte a cada uno de 3.000 y 
5.000 euros, respectivamente.

Becas Pymes
Con este proyecto, buscamos que 
estudiantes universitarios desarrollen 
una práctica profesional rentada de tres 
meses en una pyme cliente del Banco.

A principios de 2013, realizamos una 
prueba piloto en la ciudad de Córdoba 
en conjunto con la Universidad Blas 
Pascal. En esa oportunidad, 25 estu-
diantes universitarios avanzados reali-
zaron su primera pasantía. De los 25 
becados, 21 concluyeron la práctica y 
a 11 de ellos se les ofreció un puesto 
fijo en la empresa en que desarrolla-
ron la experiencia.
 
Red Macro Universidades  
para UBA
Durante 2013, colaboramos con la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) 
en su participación en la Red Macro 
de Universidades Públicas de América 
Latina y el Caribe, un espacio de coo-
peración, intercambio y consolidación 
académica, que tiene como prioridad 

Educación

Creemos que la educación, espe-
cialmente la superior, tiene un papel 
fundamental en la sociedad del 
conocimiento, como guía hacia la 
innovación científica y tecnológica, 
para contribuir al desarrollo econó-
mico, social y ambiental.  

Por eso, durante 2013, continua-
mos promoviendo la educación 
superior, por medio de Santander 
Río Universidades, que apoya el 
desarrollo de iniciativas académicas 
relacionadas con becas y prácticas 
profesionales, proyectos docentes, 
programas de investigación, relación 
entre la universidad y la empresa, 
nuevas tecnologías y proyectos 
globales.

Tenemos la convicción de que ser una empresa líder de la Argentina conlleva una 
responsabilidad especial para con el desarrollo y el crecimiento del país. Por eso, nos 
preocupamos por generar un impacto positivo en la comunidad, y trabajamos para 
impulsar la inclusión social y financiera de todos los sectores.

72

251

Universidades con 
convenio en el Programa 
Universidades

Alumnos y docentes 
becados por el Programa  
de Movilidad Internacional

 Santander río univerSidadeS

cantidad: 

cantidad: 

impulsar la movilidad universitaria de 
estudiantes, profesores e investigadores.

Premio Jóvenes 
Emprendedores
En la novena edición del premio 
Jóvenes Emprendedores, competencia 
de planes de negocio que fomenta la 
cultura emprendedora entre estudian-
tes universitarios y jóvenes profesiona-
les, se postularon 268 proyectos.

A lo largo de sus nueve ediciones, se 
presentaron 1.340 planes y se premia-
ron 36, participaron 63 universidades 
y se distribuyó un millón de pesos. 

Además, el 85% de los trabajos fue 
de carácter tecnológico y el 70% ganó 
otros premios. Por otro lado, el 45% 
de los ganadores tiene otras iniciativas 
en funcionamiento y el 45% de los 
planes distinguidos sigue en marcha. 

Premio al Mérito Académico
Con este programa, premiamos el es-
fuerzo de los clientes que se encuen-
tran cursando una carrera de grado. 
Los 300 mejores promedios que se 
postularon obtuvieron una beca de 
1.500 pesos cada uno. Además, el 
mejor promedio de todos gana un 
viaje a España.

Para postularse, los clientes deben ser 
alumnos regulares, tener al menos 
diez materias aprobadas y un prome-
dio superior a los siete puntos.

Premio al Mejor Egresado
En 2013, llevamos adelante la sépti-
ma edición de este reconocimiento 
que brinda una beca, por única vez, 
de 5.000 pesos al mejor graduado 
de cada una de las universidades que 
tienen acuerdo con Santander Río 
Universidades. 
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Becas EFE
El programa promueve que estu-
diantes universitarios desarrollen 
una práctica profesional en una 
de las agencias de noticias más 
importantes del mundo. Para su 
implementación local, se trabajo en 
articulación con la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y la Universidad 
Católica Argentina (UCA). 

Red Universia 
Durante 2013, Red Universia continuó 
con su tarea de apoyar la educación 
superior, haciendo foco en el empleo, 
la innovación y las nuevas formas de 
aprendizaje.

A través del Centro de Desarrollo 
Universia (CDU), profundizamos el 
impulso al crecimiento y la visibilidad 
internacional de las universidades, 
generando una red de trabajo multi-
disciplinar que permita reflexionar so-
bre el futuro de la educación superior 
en Iberoamérica. 

reflexión desde Iberoamérica”. El en-
cuentro busca crear condiciones que 
posibiliten y favorezcan las relaciones 
entre las universidades iberoamerica-
nas y las de otros grandes sistemas 
universitarios. Además de los rectores 
de las universidades iberoamerica-
nas, participarán también directivos 
de Estados Unidos, Canadá, Europa, 
África, Asia y Oceanía.

Formar una comunidad  
de profesionales
En 2013, realizamos diferentes 
acciones orientadas a afianzar la 
comunidad laboral impulsada por 
Universia y Trabajando.com. En 
2013, la red contó con más de 160 
portales en línea, que recibieron un 
promedio de 400.000 visitas por 
mes y más de 1.300.000 de usua-
rios activos. 

Durante el mismo período, se gene-
raron alrededor de 34.000 vacantes 
y se sumaron siete universidades a 

En este marco, se realizó en 
Buenos Aires el Seminario sobre 
Internalización de la Investigación en 
las Universidades del cual participa-
ron responsables de 16 instituciones 
educativas.

Durante este año, también se coor-
dinaron cuatro Consejos Directivos 
donde se analizaron los proyectos 
de la Red Universia con las universi-
dades. Además, se firmó un acuerdo 
de colaboración con la universidad 
norteamericana Yale, para promover 
la educación global y las oportuni-
dades laborales en Iberoamérica. 
Así, Yale se convirtió en la primera 
institución académica estadouniden-
se en trabajar en conjunto con la 
Red Universia.

Como desafío, en el próximo perío-
do, organizaremos el III Encuentro 
Internacional en Río de Janeiro, 
Brasil, que tendrá como lema “La 
Universidad del Siglo xxI: una 

la comunidad. A su vez, Universia 
difundió programas de captación de 
jóvenes profesionales, de las empre-
sas más importantes del país. 

Por otro lado, se lanzaron los portales 
de empleo de la Universidad Nacional 
de Tucumán, de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero y de 
la Regional Tucumán de la Universidad 
Tecnológica Nacional.

Asimismo, Universia y Trabajando.
com llevaron adelante seis encues-
tas para conocer las impresiones de 
los universitarios en relación con la 
inserción laboral y la formación pro-
fesional. En total, participaron más 
de 50.000 usuarios de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, España, 
México, Perú, Portugal, Puerto 
Rico y Uruguay. Con los resultados 
obtenidos, se elaboraron informes 
que se difundieron a universidades y 
medios de comunicación.

Además, trabajamos en las siguientes 
iniciativas: 

Cursos masivos en línea 
Los cursos abiertos masivos online 
(MOOCs) son un nuevo paradigma 
de la educación mundial. En esta 
línea, Universia ha puesta en marcha 
una plataforma tecnológica llamada 
Miriadax, donde las universidades 
pueden incluir cursos y los univer-
sitarios, completar su formación a 
través de esta nueva forma de trans-
mitir el conocimiento.

Los MOOCs están dirigidos a un ele-
vado número de participantes y son 
de libre acceso a través de Internet. Su 
objetivo es trasladar el conocimiento 
universitario de forma segmentada, 
por áreas y temáticas.

Innoversia
Es el primer portal iberoamericano 
de innovación abierto que pro-
mueve una relación de intercambio 
entre empresas de todo el mundo 
e investigadores. Allí, los investiga-
dores pueden consultar demandas 
de investigación de empresas de 
cualquier parte del mundo y comen-

zar una relación de intercambio de 
oferta y demanda, investigadora y 
empresarial, respectivamente. 

De igual forma, las empresas pue-
den consultar proyectos y líneas de 
investigación aplicada que se ajusten 
a sus necesidades de I+D+i y entrar 
en contacto con la comunidad inves-
tigadora.

Becas escolares
Programa realizado en articulación 
con Cáritas Argentina, Cimientos 
y Puentes hoy por ti, destinado a 
prevenir la deserción escolar. Durante 
2013, entregamos 374 becas de 
ayuda económica para alumnos de 
familias de escasos recursos, del nivel 
primario, secundario y terciario. 
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Inserción Laboral

Ideas que dan trabajo
Con este programa, buscamos crear 
fuentes de empleo genuino para las 
personas, a través de la donación de 
capital semilla para el desarrollo de 
microemprendimientos que son apa-
drinados por nuestros empleados. 

Brindamos un capital inicial de hasta 
15.000 pesos para proyectos selec-
cionados según criterios definidos 
por la Fundación Impulsar: viabilidad 
económica, técnica y organizativa, 
cantidad de beneficiarios, compro-
miso del padrino. 

Los proyectos ganadores fueron 
definidos por un Comité Evaluador, 
integrado por 40 colaboradores que 
realizaron la tarea en forma volun-
taria. En esta edición del programa, 
fueron seleccionados 35 proyectos. 
Dentro del conjunto de los gana-
dores, se destacaron los emprendi-
mientos textiles, alimentarios y de 
producción agrícola: casi el 50% de 
los proyectos seleccionados corres-
ponden a estos rubros. Además, se 
reconocieron propuestas relaciona-

das con la salud, la conservación del 
medio ambiente, la educación, el 
trabajo con discapacidad, la produc-
ción audiovisual y la biotecnología, 
entre otros.

También, por primera vez, se abrió 
la convocatoria para que los colabo-
radores puedieran presentar micro 
emprendimientos de personas de su 
entorno, además de los proyectos 
provenientes de organizaciones. 

Con todas sus ediciones, este 
programa ya ha generado más de 
1.500 puestos de trabajo, se han 
seleccionado 170 emprendimientos 
y casi 200 colaboradores han sido 
padrinos. 

Centro Educativo Pescar 
Santander Río 
En colaboración con Fundación 
Pescar, contribuimos a la prepara-
ción de jóvenes para un mejor  
desempeño en el ámbito laboral. 

En el Centro Educativo Pescar 
Santander Río, dictamos un curso 
de formación personal y profesional 
dirigido a estudiantes de escuelas 
públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires, de entre 16 y 18 años. El 

curso tiene una duración de nueve 
meses, en el que participan nuestros 
empleados voluntarios, compartien-
do sus conocimientos y capacitando 
en temas de su competencia. 

Las clases se dictan en una sala de 
capacitación del Banco y los alum-
nos que participan reciben un uni-
forme,  útiles escolares y refrigerios. 

En 2013, se graduaron 16 alum-
nos de la 6° promoción del Centro 
Pescar Santander Río. Desde los 
inicios del programa, más de 50 
colaboradores voluntarios brindaron 
capacitaciones y se graduaron 99 
alumnos en el centro. 

Inversión social  
y voluntariado

En Santander Río, invitamos a 
nuestros empleados a ser protago-
nistas de la transformación de sus 
comunidades, a través de su com-
promiso y participación en nuestras 
acciones solidarias y el voluntaria-
do corporativo.

Educación 
Financiera

Programa Pymes en 
Transformación
Las pymes son unos de los pilares 
de la estrategia de sostenibilidad del 
Banco. Por ello, buscamos poner en 
valor el vínculo que Santander Rio 
tiene con las universidades y gene-
rar una actividad para apoyar a este 
segmento clave para el crecimiento 
económico del país. 

Pymes en Transformación es el 
programa de Santander Río que 
promueve el intercambio de expe-
riencias entre las pymes, el Banco 
y las universidades. Su objetivo es 
alentar el desarrollo sustentable y 
potenciar el crecimiento de las pe-
queñas y medianas empresas, desde 
la profesionalización de su gestión. 
Para ello, les brinda conocimien-
tos y herramientas orientadas a su 
desarrollo. Se trata de un trabajo en 
conjunto entre las áreas involucra-
das de Santander Río, los centros de 
altos estudios, públicos y privados, 
y la colaboración de la Secretaría 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
(Sepyme). 

Dentro de los módulos incluidos en 
el programa, se desarrollan temas 
de gestión, marketing, financia-
miento, gestión de personas y 
empresas familiares, distribuidos en 
un régimen de cursada de 50 horas. 
Los cursos no tienen costo para los 
participantes. Además de formar-
se, los empresarios encuentran un 
espacio para salir de la rutina y 
pensar en sus empresas de manera 
estratégica.

En el diseño de los distintos progra-
mas, en cada una de las provincias, 
Santander Río busca el apoyo de 
las universidades locales para aten-
der a las problemáticas y necesida-
des de cada región. Así, en 2013, 
a través de una alianza estratégica 
con la Universidad de Buenos 
Aires, universidades regionales y 
la Secretaría Pyme del Ministerio 
de Industria de la Nación, nuestro 

1.000 participantes en la 
edición 2013 de nuestro 
programa Pymes en 
transformación

Programa de Introducción al Sistema Financiero
Junto con la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), llevamos adelante 
este programa que tiene como objetivo impulsar el conocimiento sobre el 
sistema financiero y bancario, para fortalecer las posibilidades de empleo 
en la industria. Los participantes, mayores de 18 años con secundario 
completo, descubren para qué sirve y cómo funciona un banco, analizan la 
situación actual de la banca y cómo será su desarrollo futuro, y adquieren 
conocimientos prácticos sobre cálculo financiero, productos bancarios y 
orientación comercial.

Durante  2013, se realizaron dos pruebas piloto. En la primera, realizada 
en agosto junto con la Universidad de Morón, se graduaron 49 partici-
pantes. La segunda se llevó adelante en colaboración con la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE) en noviembre y diciembre, y tuvo 39 
graduados. De ellos, 11 participantes se encuentran actualmente realizan-
do prácticas en la red de sucursales de Santander Río en Capital Federal y 
Gran Buenos Aires.

programa Pymes en Transformación 
capacitó a más de 1.000 empresa-
rios de todo el país.

De esta manera, buscamos conti-
nuar promoviendo espacios cola-
borativos y complementarios con 
el sector público, apalancando el 
crecimiento de la rentabilidad del 
segmento Pymes en una relación a 
largo plazo.
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300
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130

80

total en acciones sociales 
del Banco

Maratones de lectura junto 
a Fundación leer

Centro Educativo Pescar 
Santander Río

Construcción de viviendas 
junto a ONG tECHO

Clasificación de donaciones 
para Fundación Banco de 
Alimentos 

 voluntarioS 2013

tres elementos: las corresponsalías 
(la posibilidad de realizar depósi-
tos y extracciones a través de un 
tercero, en cadenas de servicios 
como Rapipago), la cercanía de las 
sucursales a las personas y la banca 
móvil,  un recurso al alcance de 
todos los estratos sociales.

Hasta el momento, Santander Río 
invirtó $12 millones en la construc-
ción, inauguración y mantenimien-
to operativo de las sucursales de 
inclusión financiera. Esta inversión 
cubrió la compra de locales, la 
realización de obras, la adquisición 
de mobiliario, seguridad y tecnolo-
gía. En 2014, el Banco prevé una 
inversión adicional de $9 millones 
para inaugurar nuevas sucursales de 
inclusión financiera, una en Santa 
Fe, y otras dos en localidades del 
Gran Buenos Aires. 

Apalancamos nuestra presencia en 
estas comunidades a través de dos 
herramientas que consideramos cla-
ves para su desarrollo económico:

Tarjeta Santander Río 
Multifunción 
La tarjeta Visa Santander Río 
Multifunción fue diseñada especial-
mente para  las comunidades de 
condiciones socioeconómicas vul-
nerables. Esta tarjeta cuenta con un 
límite de compras y permite el retiro 
de efectivo (préstamo personal hasta 
36 meses).

Créditos productivos 
Entre otras iniciativas que buscan 
contribuir al desarrollo del país, 
destinamos 3.600  millones de pesos 
en créditos correspondientes al se-
gundo y tercer tramo de la línea de 
créditos para la inversión productiva, 
promovida por el Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) para 
financiar proyectos de inversión del 
sector productivo, así como el apoyo 
a la educación, que se ve mate-
rializado en nuestras iniciativas de 
formación corporativa y sobre todo 
a través del programa de apoyo a la 
educación superior: Santander Rio 
Universidades. 

Durante 2013, formamos parte de 
los siguientes proyectos e iniciativas 
de inversión social: 

Luces para aprender con OEI 
Esta iniciativa se lleva adelante junto 
con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI), organis-
mo internacional de carácter inter-
gubernamental para la cooperación 
entre los países de la región.

La misión de Luces para aprender es 
llevar fuentes de energía limpia y equi-
pamiento tecnológico a las escuelas 
iberoamericanas. Para ello, se les pro-
vee paneles solares y se dota de com-
putadores y de conexión a Internet. El 
programa cuida, al mismo tiempo, la 
formación de los maestros, la sosteni-
bilidad del proyecto y el compromiso 
de las comunidades. 

Maratones de lectura de 
Fundación Leer
Junto a Fundación Leer, llevamos 
adelante las maratones de lectu-
ra, que son jornadas destinadas a 
cultivar el hábito y la pasión por la 
lectura en los niños. 

Desde que comenzó el programa en 
2002, se realizaron 60 maratones en 
19 localidades del país, de las que 
participaron más de 1.800 chicos de 
escuelas públicas que recibieron cerca 
de 3.600 libros. 

El 70% de las maratones realizadas 
durante 2013 fueron posibles gracias 
a la participación de más de 300 em-
pleados del Banco, que colaboraron 
como voluntarios en estos encuentros. 

Construcción de viviendas junto 
a TECHO
En articulación con la ONG TECHO, 
colaboramos en la construcción de 
viviendas de emergencia en zonas 
carenciadas. En 2013, más de 130 
empleados del Banco participaron 
como voluntarios e hicieron posible 
la construcción de trece hogares en 
las provincias de Córdoba, Neuquén, 
Salta y Buenos Aires. En 2013, 
se construyó por primera vez en 
Rosario, Santa Fe.

Desde los inicios de nuestra partici-
pación, más de 750 colaboradores 
voluntarios hicieron posible que 73 
familias tengan un hogar.  

Donaciones y voluntariado con 
Fundación Banco de Alimentos
La Fundación Banco de Alimentos ges-
tiona donaciones de alimentos para que 
puedan ser entregadas a 567 organiza-
ciones que alimentan a niños, jóvenes y 

ancianos en estado de vulnerabilidad.  
Por primera vez, en 2013, el Banco 
se sumó a la Fundacion con una acti-
vidad de voluntariado corporativo du-
rante la Semana Santander sos vos, 
en la que 80 empleados de Buenos 
Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza 
participaron en la clasificación de 
alimentos para ser donados. 

Inclusión financiera

Queremos crecer, pero no solo en 
cantidad, sino también en calidad. 
Porque creemos que una sociedad 
bancarizada es una sociedad más 
justa, queremos llegar a aquellos que 
más nos necesitan. Por eso, en 2013, 
continuamos con nuestro compro-
miso con el programa de Inclusión 
Financiera, aumentando la presencia 
en las comunidades más vulnerables y 
promoviendo una mayor inclusión.

En 2013, inauguramos dos nuevas 
oficinas en Castelar Sur y San Miguel 
Oeste, que son zonas de baja ban-
carización o reducida población, con 
la misión de incluirlos en el sistema 
financiero y así promover la equidad. 
En Castelar Sur, trabajamos junto a 
la Cámara de Comercio de Castelar 
Sur y Rapipago. En Ciudad Santa 
María, en conjunto con el Municipio 
de San Miguel, referentes barriales y 
Rapipago. Estas aperturas se suman 
a las de La Juanita (La Matanza) y 
Sanford (Santa Fe), dos comunidades 
que, hasta la llegada de Santander 
Río, no contaban con bancos.

Además de los beneficios de los 
productos y servicios especialmente 
diseñados para este sector, se busca la 
reactivación económica y generación 
de empleo de las localidades, la revalo-
rización de las propiedades de la zona, 
el crecimiento edilicio del barrio, incen-
tivos directos para la regularización y 
legalización de las economías informa-
les y locales de cada comunidad.

El acceso a la bancarización re-
quiere un modelo que combine 

Apoyo a iniciativas 
culturales 

En el marco de la Ley de Mecenazgo, 
durante 2013, apoyamos los siguien-
tes proyectos culturales declara-
dos de interés por el Consejo de 
Promoción Cultural y aprobados por 
el Ministerio de Cultura: 

 CICLO VAMOS AL BALLET. 
Desarrollo de diez funciones de 
El Cascanueces y las Princesas 
Encantadas, una adaptación de 
Cascanueces de Tchaikovsky, en versión 
apta para todo público y 20 presen-
taciones del ballet Coppelia y Pinocho 
versión apta para todo público, ambas 
en la Ciudad Cultural Konex. 

 PROYECTO RESIDENCIAS 
Internacionales de Arte. Espacio mul-

tidisciplinario para brindar un ámbito 
de trabajo a artistas. Cuenta con 
una galería de arte y espacios de uso 
común para realizar talleres, clases, 
eventos, cursos y experimentación 
en general. 

 PRESENTACIóN DEL BALLET 
NACIONAL DE MARSELLA. Auspicio de 
la visita del Ballet Nacional de Marsella 
en la Ciudad de Buenos Aires.

 PROYECTO PRESENTACIóN DEL 
WIENER KAMMERSYMPHONIE 
STRING. Apoyo a la visita del Wiener 
Kammersymphonie String Quintet a 
la Ciudad de Buenos Aires.

 PROYECTO DAMIAN ROVNER 
Y LOS FUNDAMENTALES Y POPI 
SPATOCCO. Producción artística, 
grabación, mezcla y fabricación del 
primer material musical propio de 
Damián Rovner, dirigido artística-
mente por Popi Spatocco.
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c omo banco líder, creemos que tenemos una res-
ponsabilidad especial con el desarrollo económico 
y social del país. Por eso, el modelo de inclusión 

financiera es un pilar de nuestra gestión sostenible. 

Buscamos llegar a comunidades ubicadas en zonas margi-
nales o de difícil acceso, lo cual repercute directamente en 
su aislamiento social, e intentamos conocer en profundidad 
a las personas que allí viven, para ofrecerles un servicio que 
responda a sus necesidades específicas y que impulse su 
desarrollo económico y social. 

Nuestras oficinas bajo el modelo de inclusión financiera no 
son sucursales tradicionales: cuentan con atención al públi-

co y cajeros automáticos, pero además ofrecen productos 
y servicios que fueron diseñados exclusivamente para este 
segmento de clientes. En 2012, las oficinas de Sanford, 
un pueblo de dos mil habitantes en Santa Fe, y el barrio 
La Juanita, en La Matanza, fueron las precursoras. 
Durante 2013, tuvo lugar otras dos nuevas aperturas en 
la provincia de Buenos Aires, las de Ciudad Santa María, 
en el partido de San Miguel, y Castelar Sur.

Es nuestro deseo continuar profundizando nuestro com-
promiso con las comunidades más necesitadas y exten-
derlo a otras localidades de todo el país, porque creemos 
que estar cerca significa darles más oportunidades de 
desarrollo a los argentinos.

LLEGAR 
A TODOS

INFORME ANUAL 2013 61

la Juanita: 
+1000 clientes 
y 150 mil pesos 
en crédito

lorena lópez, Sabrina 
escalante y ariel Sánchez 
son los tres vecinos de la 
juanita que se convirtieron en 
empleados de Santander Río:

Es un orgullo ser parte 
del Banco, por todo lo que 
ayudó al barrio.

(Sabrina)

Santander Río superó 
nuestras expectativas, como 
clientes y como empleados.  

(ariel)

“Mi calidad de vida cambió 
muchísimo, y gracias a 
esta oportunidad pude salir 
adelante.  

(lorena)

Silvia flores es la directora 
ejecutiva de la Cooperativa  
la juanita:

Que un banco de 
primera línea viniera acá 
sonaba a locura. La llega-
da de Santander Río de-
muestra que un proyecto 
social que articula grandes 
empresas con comunida-
des marginales puede ser 
sustentable.

vanesa paz nació y se crió en 
Sanford, pero luego se fue para 
continuar con sus estudios univer-
sitarios. En 2013, pudo volver a 
su pueblo como Representante de 
Servicios a Clientes de la sucursal 
inaugurada: 

El Banco le dio nueva 
vida al pueblo y su llegada 
fue una gran alegría. Si 
Santander Río crece, Sanford 
también va a crecer.  

Este trabajo es una 
oportunidad de crecimiento 
profesional y personal muy 
grande para mí y para mi fa-
milia. Y la llegada del Banco 
significa un gran crecimiento 
para todo el barrio.

 (noelia vergara, vecina 
y empleada de Santander río).

Cuando nos dijeron que 
venía Santander Río, no lo 
podíamos creer. Para nosotros 
es muy importante, es un 
crecimiento enorme.

(nilda flores, vecina, dueña de 
una mercería)

Sanford: 
480 clientes individuos  
y 54 clientes pymes

Juan gironelli, presidente de  
la Comuna de Sanford:

La falta de un banco 
en el pueblo era no sólo 
un problema económico 
sino también social. Hoy 
el Banco es un habitante 
más del pueblo, parte de 
nuestra identidad”.  

en ciudad Santa maría,  
una oficina atiende a  
20 barrios marginales  
y a sus 80 mil habitantes 

junto con las autoridades municipales, 
Santander Río trabajó para identificar las 
necesidades de la gente. joaquín De la torre, 
intendente de San Miguel, dice:

Cuando comenzó a crecer la ciudad 
de Santa María, nos dimos cuenta de que 
faltaba un Banco. Hubo algunos proyec-
tos, pero el único que se comprometió y 
que cumplió con su palabra fue Santander 
Río. Este Banco lo sentimos nuestro, y lo 
tenemos que cuidar entre todos.”  

castelar Sur, 
una localidad de 35 mil habitantes  
reactivada gracias a Santander río

Comerciantes de la zona se manifestaron muy optimistas tras la inauguración 
de la oficina en su localidad:

La llegada del Banco es muy importante para el barrio. Va a 
empezar a crecer todo, van a empezar a abrir más locales de 
otros rubros.

 (claudia gemelli, vecina, dueña de un pet shop)
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PRoVEEDoREs

Entendemos que los proveedores son fundamentales para nuestro negocio porque 
son parte de nuestra cadena de valor y colaboran con su aporte a nuestra misión de 
brindar a los clientes el mejor servicio.

Nuestra cadena de valor
En Santander Río fomentamos el desa-
rrollo de relaciones de largo plazo con 
los proveedores y contratistas que for-
man parte de nuestra cadena de valor. 
Buscamos generar lazos transparentes 
y de confianza con ellos, porque los 
consideramos aliados claves para brin-
dar un servicio de calidad a nuestros 
clientes y garantizar la sustentabilidad 
de nuestro trabajo.

Protocolo de responsabilidad 
social corporativa 
Promovemos acuerdos a largo plazo 
que permitan el beneficio mutuo y 
la eficiencia en nuestras compras y 
servicios. Para eso, llevamos adelante 
procesos de selección en los que se 
evalúan criterios sociales, económi-
cos, legales y financieros. 

Quienes deseen formar parte de nues-
tra cadena de valor, además de aceptar 
las  condiciones técnicas y comerciales 
y la homologación anual, deben adhe-
rir a los anexos locales e internacionales 
del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Esta condición es fundamen-
tal para garantizar la sostenibilidad 
de nuestra gestión de compras. Por 
ello, todas las licitaciones incluyen una 
declaración por la que el proveedor se 
compromete  a respetar y cumplir los 
Diez Principios del Pacto a los que el 
Santander Río adhiere desde 2011.

Los principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas enuncian el 
apoyo y respeto a la protección de 
los derechos humanos, a las normas 
laborales, al medio ambiente y a la 
lucha contra la corrupción. Entre los 
temas a los que refiere, se enfati-
zan la promoción de la libertad de 

asociación, la negociación colectiva, 
la eliminación del trabajo forzoso y 
el trabajo infantil, y la abolición de 
las prácticas de discriminación. En 
materia ambiental, refiere a la pre-
vención de impactos, la promoción 
de la responsabilidad y de tecnologías 
amigables con el ecosistema. 

Gestión de nuestra cadena 
de valor
Uno de los desafíos de nuestra 
gestión en 2013 fue mejorar los 
procesos y optimizar la gestión de 
nuestra cadena de valor, para lo 
cual implementamos una política de 
homologación anual.  Esta política 
introduce la segmentación de pro-
veedores, considerando la inversión 
anual del Banco con cada uno y  el 
potencial impacto en el negocio 
que tienen los servicios o productos 
proporcionados.

En las licitaciones privadas que 
convoca el Banco para operacio-
nes de monto relevante, se solicita 
a los proveedores adjudicatarios 
suscribir y asumir el contenido del 
Protocolo de Responsabilidad Social 
y Medioambiental de Davos, por el 
cual se rige el Grupo Santander. Este 
protocolo establece diez principios 
relacionados con lo previsto en 
el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en relación derechos huma-
nos, las normas laborales, la protec-
ción al medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción, que fueran 
anunciados en el Foro Económico 
mundial celebrado en Davos, Suiza, 
en enero de 1999.

Además, profundizamos el aprove-
chamiento de las utilidades de la 

5,677 MM

50%

24,2%

75,8%

Volumen total de compras

de compras globales 
con respecto a 2012

de inversión

de gasto

 proporción de gaStoS   
 correSpondiente a 
 proveedoreS localeS 

herramienta SAP, con la  implemen-
tación del módulo 1 y la ampliación 
de la funcionalidad del Sistema 
Orion-Sap para los procesos de 
aprobación del gasto, contratacio-
nes y pagos. 

Un año más, trabajamos junto a 
nuestros proveedores para desarrollar 
relaciones de largo plazo sólidas y 
sustentables. Como parte de ello, en 
2013, más del 90% de nuestras com-
pras desde nuestras sucursales y ofici-
nas se efectuaron con proveedores 
locales, para promover el desarrollo 
local a lo largo del país. Las compras 
corporativas no forman parte de este 
indicador, ya que son administradas 
por el área Global de Compras.

 En Tercer Término, nos dedicamos a desarrollar e implementar proyectos de e-learning y 
capacitación. Nuestra filosofía de trabajo es: 'Queremos ser el socio que el cliente necesita' y 
hoy el mayor valor agregado que tenemos para ofrecer a Santander Río es que hemos logrado 
conocerlo muy bien, lo que nos permite brindar un servicio diferencial.
Comenzamos a trabajar con el Banco hace cinco años, y desde el primer día nos sentimos 
muy valorados como proveedores. Gracias a la posibilidad de trabajar con equipos de distintas 
áreas, hemos notado que hay una 'cultura Santander Rio' muy fuerte. En todos los proyectos y 
con todos los recursos, siempre nos hemos sentido muy cómodos y valorados. 
Acepté la invitación de participar del programa Pymes en Transformación porque me apreció 
muy interesante la propuesta, sobre todo la posibilidad de contactarme con otras empresas 
con intereses y necesidades similares a las nuestras, y compartir estrategias. Allí también pude 
confirmar el vínculo cercano que el Banco mantiene con todos sus proveedores y clientes 

 Trabajamos con el Banco desde fines de 2009 para gerencias como Organización, Tecnología, y 
Gestión y Desarrollo de Personas. Para nosotros, ser proveedores de Santander Río significa convertirnos 

en socios estratégicos, y entendemos que nuestra misión es aportarle valor y cumplir con lo que 
prometemos, para que así pueda cumplir sus objetivos. A lo largo del tiempo, esta relación nos ha dado 

grandes satisfacciones y nos ha permitido crecer como empresa. Además, nos identificamos mucho 
con sus objetivos de responsabilidad corporativa y con diversos valores de la cultura del Banco como la 

transparencia y la calidad de trabajo.
La invitación a participar en su programa Pymes en Transformación me llegó en el momento oportuno, 
cuando estaba buscando la posibilidad de reflexionar sobre los distintos desafíos y ejes estratégicos de 

nuestro negocio. Fue una experiencia muy buena, no solo por el excelente nivel académico del curso, sino 
también por la oportunidad de compartir la experiencia con pares. Ese intercambio me enriqueció muchísimo.

Fue, además, una gran sorpresa: fundamos Lacoste y Asociados en 1991 y nunca antes nos había pasado 
que un cliente nos invitara a participar de algo tan importante. Estoy muy agradecido por esta distinción 

que Santander Río tuvo con nosotros. 

lic. marcos lerche
tercer término

fernando lacoste
lacoste y Asociados / Consultores - Auditores

p ara Santander Río, las pymes son motores de la 
economía argentina, y por eso son también un socio 
estratégico al que queremos ayudar a desarrollarse. 

Por eso impulsamos el programa Pymes en Transformación, 
un programa que promueve el intercambio de experiencias 
entre las pymes, el Banco y las Universidades, y que tiene 
como objetivo alentar el desarrollo sustentable y potenciar el 
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a través 
de la profesionalización de su gestión, brindándoles cono-
cimientos y herramientas para su desarrollo. Se trata de un 
trabajo en conjunto entre Santander Río y las Universidades, 

tanto públicas como privadas, y cuenta con la colaboración 
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme). 

Gracias a la oportunidad que les da el Banco, más de 2000 
empresarios pymes de todo el país ya han participado de 
estos cursos que apuntan a profesionalizar su gestión, para 
que puedan seguir creciendo de manera sostenible. 

Cada año, invitamos también a algunos de nuestros provee-
dores a ser parte de Pymes en Transformación, y así conti-
nuamos fortaleciendo día a día las relaciones de confianza, 
cercanía y a largo plazo que queremos tener con ellos.

PoTENCIANDo EL CRECIMIENTo 
DE NUESTROS PROVEEDORES
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MEDIo  
AMBIENTE

La huella de nuestro 
compromiso 
sostenible

En Santander Río estamos compro-
metidos con el cuidado del medio 
ambiente. Promovemos hábitos 
responsables e impulsamos el reciclaje 

Iniciativas para 
el uso eficiente 
o reducción del 
consumo de 
energía, recursos     
y materiales

Movilidad sustentable
En 2013,  desarrollamos una campaña 
para promover el uso de la bicicleta 
entre nuestros empleados, orienta-
da a disminuir la huella de carbono 
generada por el transporte automo-
triz. Con este objetivo, durante la 
Semana Santander sos vos, lanzamos 
un préstamo exclusivo para que los 
colaboradores pudieran adquirir una 
bicicleta bajo condiciones especiales, 
con cuotas de 3 a 24 meses. 

CoNsuMo 2013

Papel no certificado1 366.141 kg

Gas natural2 27.418 m³ 

Combustible total3 106.778 l

Edificios centrales 22.670 l

Sucursales 84.108 l

Agua total4 878,97 m³

Edificios centrales 104,70 m³

Sucursales 774,27 m³

Energía total5 213580749600000 J

Edificios 61235982000000 J

Sucursales 152344767600000 J

Emisiones de CO2 total 42,368 tn de CO2

Electricidad 38,56 tn de CO2

Viajes aéreos de negocio6 0,6313 tn de CO2

Combustible para Grupos electrógenos 3,17 tn de CO2

Ahorro de emisiones CO2 total7 87,70 tn de CO2

1 Compra de papel carta y oficio para consumo en edificios centrales y sucursales. 
2 Edificios centrales y Red de Sucursales. 
3 El combustible se utiliza principalmente para el funcionamiento de los grupos electrógenos. Se calcula la cantidad utilizada 
anualmente de acuerdo a su consumo. 
4 El Banco consume agua suministrada por la empresa nacional AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) 
5 El Banco consume energía eléctrica por medio de Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (EDESUR) / 
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR). 
6 Datos brindados por la agencia de viajes Biblos travel que gestiona los viajes de Santander Río Argentina. 
7 Este ahorro se logró con la ayuda del proyecto de eficiencia energética.

y el uso de tecnologías sustentables, 
tanto en nuestro equipo de colabo-
radores  como  entre nuestros clientes.
 
Con el fin de llevar un registro del im-
pacto ambiental generado por nuestro 
trabajo, medimos los principales indica-
dores de consumo de energía, de agua 
y de recursos, y llevamos un inventario 
de las emisiones de CO2 generadas.

$430.000

$200.000
Ajuste de potencias

$230.000
Energía reactiva

total de inversión 
en 2013

 inverSión ambiental

En 2013, 130 emplea-
dos se sumaron a esta 
propuesta de movilidad 
sustentable y tomaron  
el crédito para la compra 
de rodados.

Viaje compartido, el camino sustentable para ir a trabajar 
El carpooling (auto compartido) es una tendencia a nivel internacio-
nal, y una práctica cada vez más adoptada por los argentinos. Por 
eso, a través de nuestra iniciativa “Viaje compartido”, invitamos a los 
colaboradores a movilizarse desde sus casas hasta la oficina o la sucur-
sal compartiendo el vehículo con aquellos compañeros que realizan el 
mismo recorrido.

son muchos los beneficios de compartir el viaje al trabajo:
+ AHoRRo: se comparten los gastos de viaje.
+ AIRE PuRo: se promueve la movilidad sustentable, ya que se reduce 
   la emisión de Co2.
+ ALEGRíA: los viajes son más cómodos y entretenidos en compañía.
+ EquIPo: los colegas que comparten el vehículo tienen la posibilidad 
de conocerse mejor.

El sistema para coordinar viajes compartidos es muy simple: los em-
pleados acceden a la plataforma online Sincropool y se registran con 
su email. Allí, publican sus trayectos diarios para encontrar las coinci-
dencias con otros compañeros. Si son conductores, pueden invitar a 
otros a compartir el viaje; si son pasajeros, pueden reservar su asiento.

501 USUARIOS REGISTRADOS

450 USUARIOS ACTIVOS

   301 VIAJES PUBLICADOS

   264 VIAJES ACTIVOS

Durante 2013…

Minimizar nuestro impacto en el medio ambiente y promover hábitos responsables 
de consumo entre nuestro equipo y nuestros clientes es nuestro compromiso. Por eso, 
incentivamos el uso eficiente de los recursos e impulsamos el reciclaje y el uso de las 
tecnologías sustentables.
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Proyecto de eficiencia  
energética
Para procurar el consumo responsable 
y el ahorro de energía en nuestras ofi-
cinas y sucursales, llevamos adelante 
el proyecto de eficiencia energética. 
Esta iniciativa promueve aumentar la 
eficiencia del consumo de energía, 
para cumplir con los requerimientos 
para los clientes y gobiernos en ma-
teria de sostenibilidad, y minimizar el 
impacto ambiental.

El proyecto de eficiencia energética se 
basa en cinco palancas que impulsan 
el ahorro:
- Ajuste de temperaturas de AA y Splits
- Monitoreo remoto de AA
- Ajuste de potencia
- Modulación de bombas
- Corte de ACS y dispensadores 
(Timers)

Ajuste de potencias
Durante 2013, se hizo foco en la 
palanca relacionada con el ajuste de 

potencias. Para implementarlo, se 
recopilaron las facturas de consumo de 
energía eléctrica de todas las sucursales 
por un período de un año y se evalua-
ron dichos consumos. Con esos resulta-
dos, se estableció un plan de ajuste de 
potencias en las sucursales para lograr 
el uso más eficaz de la energía.

Además, en 2013 trabajamos para 
eliminar la energía reactiva, que es 
aquella que los artefactos consumen 
para su funcionamiento en detrimen-
to del aprovechamiento de la energía 
total recibida, en 45 sucursales distri-
buidas en el interior del país. 

El ajuste de potencias en nuestras ins-
talaciones tiene numerosas ventajas, 
como la disminución en las pérdidas 
de energía de los conductores, la 
reducción de las caídas de tensión, 
el aumento de la disponibilidad de 
potencia en los transformadores y 
generadores, y la reducción de los 
costos por facturación eléctrica.

Modulación de bombas  
de agua fría 
La distribución de agua helada y 
caliente en los pisos de nuestros 
edificios centrales se opera me-
diante bombas que trabajan con 
un sistema de control que mantie-
nen el agua en circulación todo el 
tiempo. 

En 2013, se implementó un dis-
positivo de variación de velocidad, 
por el cual se mejoró el sistema 
de modulación para los anillos de 
agua helada o caliente. La variable 
significativa es la temperatura de 
retorno del agua y por ello es la 
que se utiliza para regular el caudal 
entregado. 

Gestión de residuos
La reutilización de los recursos es 
uno de los ejes de nuestra gestión 
ambiental. 

Por eso, participamos de la cam-
paña de reciclado de la Fundación 
Garrahan, en beneficio del Hospital 
de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan”. Durante 2013, sobre 
un total de 366.015 kg de papel 
adquirido, donamos 81.015 kilos a 
la institución, y también recolecta-
mos y donamos 528 kilos de tapas 
de plástico.

81.015 kg
Hospital de Pediatría 
“Prof. Dr. juan P. Garrahan”

528 kg
Hospital de Pediatría 
“Prof. Dr. juan P. Garrahan”

 material deStinado 
 a reciclaJe durante 2013

papel

tapitaS de pláStico

Evaluación y 
control de riesgos 
ambientales en 
líneas de productos

En la gestión del riesgo social y 
ambiental, tenemos en cuenta la 
conservación de la biodiversidad y 
la gestión sostenible de los recursos 
naturales, los derechos laborales, la 
prevención de la contaminación y 
de la emisión de residuos tóxicos, la 
salud y seguridad de la comunidad, la 
adquisición de tierras y reasentamien-
to voluntario, los pueblos indígenas y 
el patrimonio cultural.

Para complementar estos facto-
res, introducimos el riesgo socio-
medioambiental dentro de nuestras 
políticas crediticias. El objetivo es, por 
un lado, valorar el comportamiento 
y el riesgo potencial de un cliente y 
su capacidad para hacer frente a las 
posibles responsabilidades empresa-
riales derivadas del desarrollo de su 
actividad y, por el otro, promover una 
mayor responsabilidad ambiental, así 
como el desarrollo, la aplicación y la 
difusión de actividades y tecnologías 
respetuosas con el entorno.

Nuestro tratamiento del riesgo 
socioambiental se sustenta en los 
Principios de Ecuador, un conjunto 
de directrices, de aceptación volun-
taria, con el que las entidades se 
comprometen a evaluar y tomar en 
consideración  los riesgos sociales y 
medioambientales asociados a las 
inversiones que financien. Al adoptar 
estos principios, nos comprometemos 
a otorgar préstamos sólo a aquellos 
proyectos que se desarrollen con 
responsabilidad social y de acuerdo a 
prácticas de gestión socio-ambiental-
mente acertadas.

En este proceso de análisis y eva-
luación, que en algunas ocasiones 
precisa  la asistencia de asesores 
externos, recabamos estudios de 
impacto socioambiental, documentos 
que acrediten la concesión de  licen-

cias, autorizaciones y demás permisos 
e informes sobre las medidas des-
tinadas a mitigar posibles impactos 
del proyecto y su costo (Planes de 
Acción). Además, analizamos todos 
aquellos documentos que verifiquen 
que la compañía cumple la normativa 
en materia social y ambiental, inclui-
dos informes de asesores externos.

En caso de ser aprobada la opera-
ción, establecemos los mecanismos 
de seguimiento, control e informa-
ción requeridos por los Principios del 
Ecuador, y por  las políticas de actua-
ción establecidas por el Banco. 

La evaluación de los riesgos sociales y 
ambientales es un factor de conside-
ración principal para nuestra entidad 
en los siguientes sectores económi-
cos: Agricultura, Pesca, Ganadería 
y Bosques, Curtiembre, Minería, 
Metalurgia, Maderera y Aserraderos, 
Infraestructuras, Desarrollos turísticos, 
Energía (hidroeléctrica, renovables, 
gas y petróleo), Acuíferos, Juegos y 
Apuestas, y Armamento.

introducimoS  
el rieSgo Socio-
medioambiental 
dentro de 
nueStraS 
políticaS 
crediticiaS.
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sANTANDER,
UN BANCO SOSTENIBLE

Para banco santander, ser sostenible implica desempeñar su actividad contribuyendo al 
progreso económico y social de las comunidades en las que está presente, teniendo en 
cuenta su impacto en el medio ambiente y fomentando las relaciones estables con sus 
principales grupos de interés.

MODElO DE

negocio 
SoStenible

RElACIóN CON lOS GRUPOS DE INtERéS

CONtAR CON 
El MEjOR

gobierno 
corporativo

CONtRIBUIR Al

progreSo 
Social y 
económico
DE lAS COMUNIDADES

compromiSo
CON SUS GRUPOS
DE INtERéS

Santander cuenta con un modelo de negocio sostenible, cen-
trado en el cliente y orientado a satisfacer sus necesidades, 
con productos y servicios innovadores y ajustados a su perfil. Este 
modelo integra, no sólo criterios económicos, sino también éti-
cos, sociales y sostenibleambientales. Se basa en una visión a lar-
go plazo que ha permitido a Santander mantenerse como una 
entidad internacional de referencia, anticiparse a los retos y 
aprovechar las oportunidades del actual entorno cambiante.

Santander mantiene relaciones estables y duraderas 
con todos sus grupos de interés, para entender sus expec-
tativas, responder a sus demandas de interés con soluciones 
innovadoras y construir relaciones de confianza  
en el largo plazo.

El Consejo de Administración es el máximo órgano de 
decisión del Grupo, salvo en las materias reservadas a la Junta 
General de Accionistas. Es quien aprueba la política y estrategia 
de responsabilidad corporativa del Banco.

La estrategia de gobierno corporativo de Banco 
Santander está orientada por los principios de transparencia, 
eficacia y defensa de los intereses de los accionistas.

Santander promueve la bancarización y la inclusión social y 
financiera, y contribuye al desarrollo de las comunidades en las 
que está presente, preservando el medio ambiente. La inver-
sión en educación superior es una seña de identidad de Banco 
Santander.

106,6

182.958

13.927

3,3

187

34%

250.014

668.856

96,6%

110,9

0,60

6.775

86,9%*

4.747

Millones de clientes

Millones

millones de euros de los cuales 
142 millones de euros fueron 
destinados a proyectos con las 
universidades

de la energía consumida procede  
de energías renovables

OFICINAS

ACCIONIStAS 

INVERSIóN SOCIAl

ENERGíAS RENOVABlES

MICROEMPRENDEDORES

CRéDItOS A ClIENtES 

CONtRAtACIóN

INVERSIóN tOtAl 
EN FORMACIóN

POR ACCIóN

REtRIBUCIóN Al ACCIONIStA

SAtISFACCIóN DE 
ClIENtES PARtICUlARES

FINANCIACIóN

PROFESIONAlES

millones de euros

empleados con contrato fijo

millones de euros

* Dato a cierre de 2013, correspondiente a 
los resultados de las encuestas del segundo 
semestre.

euros

millones de euros de retribución  
a los accionistas

megavatios financiados en 
proyectos de energías renovables

 clienteS  accioniStaS e inverSoreS  inverSión Social

 huella ambiental

 proveedoreS

 profeSionaleS

El cliente está en el centro del modelo 
de negocio de Banco Santander. La 
satisfacción y la calidad de servicio son 
máximas prioridades. Santander ofrece 
productos y servicios innovadores, res-
ponsables y transparentes, adaptados 
a las necesidades y perfiles de riesgo 
de cada cliente, a través de un modelo 
de comercialización multicanal.

El compromiso de Banco Santander con 
sus accionistas se fundamenta en la 
creación de valor a largo plazo, garanti-
zando la igualdad de derechos, ofrecien-
do la máxima transparencia informativa 
y fomentando el diálogo continuo.

El foco de la inversión social del 
Grupo es la educación superior, 
que se ha convertido en una seña 
de identidad y un factor de dife-
renciación. A través de Santander 
Universidades, el Grupo apoya la 
mejora de la educación, la investiga-
ción, la innovación, el emprendimien-
to y la transferencia de conocimiento. 
Además, Santander promueve la 
inclusión social y financiera de las 
comunidades en las que ejerce su 
actividad con iniciativas destinadas a 
cubrir las necesidades de los colecti 
vos más desfavorecidos.

Santander elabora una medición de su 
huella ambiental y cuenta con un am-
bicioso plan de eficiencia energética.

Los procesos de compras del 
Banco Santander se gestionan de 
forma sostenible, promoviendo el 
cumplimiento de los Principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
entre sus proveedores.

Santander promueve la gestión global 
del talento, la formación, el desarrollo 
y el compromiso de sus profesionales.
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Gestión
de la sosteniblilidad

La sostenibilidad se integra en el mo-
delo de negocio de Banco Santander, 
y cuenta para ello con una estructura 
definida de gobierno, tanto a nivel 
corporativo como local, que facili-
ta la implicación de todas las áreas 
de negocio y de apoyo del Banco 
Santander en los distintos países en 
los que está presente.

El consejo de administración 
aprueba, con carácter indelegable, 
las políticas y estrategias generales 
y en particular la de responsabilidad 
social corporativa, entre otras.

Banco Santander cuenta con un co-
mité de sostenibilidad presidido por 

Políticas internas 
e iniciativas 
internacionales

El Grupo vela por la correcta integración 
de los criterios éticos, sociales y ambien-
tales en el desarrollo de su actividad.

Para ello ha desarrollado diversas 
políticas, códigos y normativa interna 
que se inspiran en las mejores prác-
ticas y protocolos internacionales, 
códigos de conducta y guías interna-
cionales aplicables en cada materia.

Política social y ambiental
Establece los principios generales que 
rigen las actuaciones de sostenibili-
dad del Banco Santander, así como 
los mecanismos necesarios para el 
análisis de riesgos sociales y ambien-
tales en la decisión de operaciones 
de financiación de proyectos.

Políticas sectoriales
Estas políticas se inspiran en las me-
jores prácticas internacionales y es-
tablecen el detalle de las actividades 
que no son financiables por Banco 
Santander y aquellas que lo son bajo 
determinadas restricciones.

• La política de defensa establece 
que Banco Santander no financiará 
proyectos relativos a la fabricación, 
comercio o distribución de minas 
antipersona, bombas de racimo, 
armas nucleares, armas químicas o 
biológicas.

• Las demás políticas sectoriales son 
de aplicación a las operaciones de 
Principios del Ecuador. La política de 
energía hace referencia a las activi-
dades en los sectores de petróleo, 
gas natural, carbón, energías reno-
vables y energía nuclear. La política 
forestal establece los principios y los 
criterios de financiación de determi-
nadas actividades con impacto en los 
recursos forestales como productos 
de madera, obtención de papel, 
biomasa, biocombustibles, aceite de 
palma y soja, caucho y plantaciones 

el consejero delegado y compuesto 
por los directores generales de las 
diferentes divisiones del Banco. Se 
reúne una vez al año.

El comité de sostenibilidad tiene la 
función de proponer la estrategia de 
sostenibilidad y las políticas gene-
rales y sectoriales del Santander, 
para someterlas a la aprobación del 
consejo de administración. Además, 
realiza el seguimiento de las iniciati-
vas que ejecutan las diferentes áreas 
implicadas, tanto de negocio como 
de apoyo.

El secretario del comité es el direc-
tor del área de Sostenibilidad. Este 
área, perteneciente a la división de 
comunicación, marketing corporativo 
y estudios, impulsa y coordina las dis-
tintas iniciativas que se llevan a cabo 
en el ámbito de la sostenibilidad por 

las áreas correspondientes del Grupo.

Además, se han creado en la prác-
tica totalidad de los países comités 
locales de sostenibilidad, presididos 
en cada caso por el country head 
correspondiente.

El Grupo cuenta también con otros 
comités multidisciplinares que con-
tribuyen a impulsar internamente las 
diferentes iniciativas de sostenibilidad.

Comité de cambio climático
Tiene como objetivo identificar los 
riesgos y oportunidades de negocio 
en esta materia.

Comité de voluntariado
Su objetivo es identificar oportunidades 
de voluntariado corporativo y promo-
ver el programa Voluntarios Santander 
Comprometidos en todo el Grupo.

 ESTRUCTURA DE LA FUNCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN GRUPO SANTANDER

Aprobación de planes estratégicos, políticas corporativas e Informe de sostenibilidad

CoordinaciónCoordinación

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

COMITé DE 
SOSTENIBILIDAD

Secretaría comité 
sostenibilidad

Secretaría General

Riesgos

División Gestión Financiera 
y Relación con Inversores

Recursos Humanos,  
Organización y Costes

Comunicación, Marketing 
Corporativo y Estudios

Comités 
locales de 

sostenibilidad

Comité 
de cambio 
climático

Comité 
de 

voluntariado

Banca Comercial

Banca Privada, Gestión 
de Activos y Seguros

Banca Mayorista Global

Universidades

Fundación Banco 
Santander

y cultivos agrícolas en zonas fores-
tales. La política de agua se refiere a 
proyectos de hidroeléctricas (presas, 
represas y embalses), la depuración y 
potabilización de aguas y estructuras 
de saneamiento.

Política de derechos humanos
Recoge la posición de Santander en 
relación a los derechos humanos y es 
de aplicación a todas las actividades 
del Banco Santander y sociedades del 
Grupo. Las denuncias y comunicacio-
nes recibidas a través de los canales 
habituales del Banco Santander se 
han gestionado de acuerdo con sus 
procedimientos y políticas. No se han 
identificado incidentes de explota-
ción infantil ni episodios de trabajo 
forzado o no consentido.

Código general de conducta
Recoge los principios éticos y normas 
de conducta que rigen la actuación 
de todos los empleados del Banco 
Santander y es el elemento central 
del programa de cumplimiento del 
Grupo.

Código de conducta en los mer-
cados de valores
Establece las reglas que deben seguir 
las personas sujetas al mismo a la 
hora de operar en los mercados de 
valores.

Comercialización de productos 
y servicios
Para asegurar una adecuada comer-
cialización y diseño de los diferentes 
productos y servicios que presta el 
Banco Santander se han establecido 
diferentes órganos de control.

Iniciativas internacionales 
a las que Banco Santander 
está adherido/presente:

 Pacto Mundial de Naciones 
Unidas

 UNEP Finance Initiative 
 Principios del Ecuador
 Principios de Inversión 

Responsable (PRI)
 Carbon Disclosure Project
 Banking Environment 

Initiative (BEI)
 Grupo Wolfsberg
 Mesa Redonda sobre Soja 

Responsable
 Grupo de trabajo de ganade-

ría sostenible
 Principios de Aseguramiento 

Sostenible

d. emilio botín

“
invertir en 
educación, 
inveStigación y 
emprendimiento 
eS la meJor 
forma de 
apoyar el 
futuro de 
nueStroS 
JóveneS y dar 
reSpueSta 
a SuS 
neceSidadeS y 
expectativaS.
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sANTANDER Río
UN BANCO SOSTENIBLE

Esta memoria fue elaborada siguiendo los lineamientos establecidos por el nivel C 
de la Guia G3.1 de Global Reporting Initiative (GRI) y el suplemento sectorial para los 
servicios financieros.

INDICADoR DETALLE DEL INDICADoR
NIVEL DE 
REPoRTE

ubICACIóN EN EL REPoRTE

Visión y estrategia

1.1 Declaración del máximo responsable 
sobre la relevancia de la susten-
tabilidad en la organización y su 
estrategia.

Completo páginas 8 y 9

Perfil de la organización

2.1 Nombre de la organización Completo Página 12

2.2 Principales marcas, productos y/o 
servicios

Completo Página 25 y 26

2.3 Estructura operativa Completo Páginas 12, 13 y 14

2.4 Localización de la sede principal Completo Página 12

2.5 Número de países en los que opera 
la organización y en los que desarro-
lla actividades significativas

Completo Página 12, 74 y 75

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma 
jurídica

Completo Página 12

2.7 Mercados servidos Completo Página 12 Y 13

2.8 Dimensiones de la organización 
informante

Completo Página 13 y 14

2.9 Cambios significativos durante el 
período cubierto por el informe en 
el tamaño, estructura y propiedad 
de la organización

Completo No se registraron cambios signifi-
cativos en el período reportado.

2.10 Premios y distinciones recibidos Completo Página 15

Parámetros del reporte

3.1 Período cubierto por la información 
contenida en el informe

Completo Página 5

3.2 Fecha del informe anterior  
más reciente

Completo Página 5

3.3 Ciclo de presentación de informes Completo Página 5 

3.4 Punto de contacto para cuestiones 
relativas al informe o su contenido.

Completo Página 5

3.5 Proceso de definición del contenido 
del informe

Completo Página 5

3.6 Cobertura del informe Completo Página 5

3.7 Indicar la existencia de limitaciones 
del alcance o cobertura del informe

Completo No existenten limitaciones en el 
alcance o límites del reporte.

3.8 Aspectos que puedan afectar la 
comparación informativa

Completo Este año, al igual que el anterior, 
excluye a la entidad Santander 
Rio Sociedad de Bolsa S.A

3.10 Efectos de la reexpresión de infor-
mación de informes anteriores

Completo No se realizaron ajustes o cam-
bios en la información provista 
respecto a años anteriores.

3.11 Cambios significativos relativos a 
períodos anteriores en el alcance, 
cobertura o los métodos de valora-
ción aplicados en el informe.

Completo No se registraron cambios signifi-
cativos en el período reportado.

3.12 Tabla de contenidos GRI Completo Páginas 

Gobierno, compromisos y participación con los grupos de interés

4.1 Estructura de gobierno de la orga-
nización

Completo Página 19

4.2 Indicar si el presidente del máximo 
órgano de gobierno ocupa también 
un cargo ejecutivo.

Completo El presidente del Banco no des-
empeña funciones ejecutivas

4.3 Indicar el número de miembros del 
máximo órgano de gobierno que 
sean independientes o no ejecutivos.

Completo Página 19

4.4 Mecanismos de los accionistas y em-
pleados para comunicar recomen-
daciones o indicaciones al máximo 
órgano de gobierno.

Completo Página 20 y 46

4.14 Relación de grupos de interés que la 
organización ha incluido.

Completo Página 5

4.15 Base para la identificación y selec-
ción de grupos de interés con los 
que la organización se compromete.

Completo Página 5

Impacto en los productos y servicios

FS1 Políticas con componentes am-
bientales y sociales aplicados en las 
líneas de negocios básicos.

Completo Página 71

FS2 Procesos para evaluar y controlar los 
riesgos ambientales y sociales en las 
líneas de negocios básicas

Completo Página 71

INDICADoR DETALLE DEL INDICADoR
NIVEL DE 
REPoRTE

ubICACIóN EN EL REPoRTE
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FS3 Procesos de monitoreo de la imple-
mentación y cumplimiento por parte 
de los clientes de los requerimientos 
ambientales y sociales incluidos en 
acuerdos o transacciones.

Completo Página 71

FS4 Procesos para mejorar las competen-
cias de los empleados para imple-
mentar las políticas y procedimientos 
ambientales y sociales aplicados en 
las líneas de negocio básicas.

No disponible  

FS5 Interacciones con clientes / 
sociedades participadas / socios 
empresariales con respecto a los 
riesgos y oportunidades sociales y 
ambientales.

Completo Páginas 20, 21, 56, 64 y 71 

FS6 Porcentaje del total de unidades 
de negocio por región específica, 
tamaño y sector.

Parcial Páginas 13, 24, 25 Y 26

FS7 Valor monetario total de los produc-
tos y servicios diseñados para crear 
beneficios sociales en las líneas de 
negocios básicas, por objetivo.

No disponible

FS8 Valor monetario total de los produc-
tos y servicios diseñados para crear 
beneficios ambientales en las líneas 
de negocio básicas, por objetivo.

No disponible

Auditoría

FS9 Alcance y frecuencia de las audi-
torias que evalúan políticas y pro-
cedimientos de gestión de riesgos 
ambientales y sociales

Parcial Página 71

Propiedad de los activos

FS10 Porcentaje y número de compañías 
dentro de la cartera de la empresa 
con las cuales se hayan interactua-
do en temas ambientales y sociales.

No disponible

FS11 Porcentaje de activos sujetos a un 
control ambiental y social positivo 
y negativo.

No disponible

FS12 Políticas de voto en materias 
medioambientales y sociales apli-
cables a las acciones sobre las que 
la organización informante posee 
derecho de voto o recomendación 
de voto.

No disponible

INDICADoR DETALLE DEL INDICADoR
NIVEL DE 
REPoRTE

ubICACIóN EN EL REPoRTE INDICADoR DETALLE DEL INDICADoR
NIVEL DE 
REPoRTE

ubICACIóN EN EL REPoRTE

Indicadores de desempeño económico

EC1 Valor económico directo gene-
rado y distribuido, incluyendo 
ingresos, costos operativos, com-
pensaciones, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, 
beneficios, retenciones y pagos a 
proveedores y gobiernos.

Completo Página 13

EC2 Consecuencias financieras y otros 
riesgos y oportunidades debido al 
cambio climático.

Completo Página 71

EC3 Cobertura de las obligaciones de la 
organización debidas a programas 
de beneficios sociales.

Completo Página 41, 42 y 43

EC4 Ayudas financieras significativas 
recibidas de gobiernos.

No disponible

Presencia en el mercado

EC5 Rango de las relaciones entre el 
salario inicial estándar y el salario 
mínimo local por género

Parcial Página 38

EC6 Políticas, prácticas y proporción 
de gasto correspondiente a 
proveedores locales.

Completo Página 64

EC7 Procedimientos para la contrata-
ción local y proporción de altos 
directivos procedentes de la 
comunidad local.

Parcial Página 37, 38 

Impactos económicos indirectos

EC8 Desarrollo e impacto de las inver-
siones en infraestructuras y los 
servicios prestados principalmente 
para el beneficio público.

Completo Página 60 y 61

EC9 Entendimiento y descripción de los 
impactos económicos indirectos 
significativos, y su alcance.

Completo Página 24, 25, 36, 52-61 

Indicadores de desempeño ambiental

Materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso o 
volumen.

Completo Página 68

EN2 Porcentaje de los materiales que 
son utilizados como insumos reci-
clados.

Completo Página 70
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Energía

EN3 Consumo directo de energía por 
fuentes primarias.

Parcial Páginas 68

EN4 Consumo indirecto de energía por 
fuentes primarias.

No disponible

EN5 Ahorro de energía debido a la 
conservación y a mejoras en la 
eficiencia.

Parcial Página 70

EN6 Iniciativas para proporcionar pro-
ductos y servicios eficientes en el 
consumo de energía o basados en 
energía renovable y reducciones en 
los requerimientos de energía como 
resultado de estas iniciativas

No disponible

EN7 Iniciativas para reducir el consumo 
indirecto de energía y resultados 
obtenidos.

Parcial Páginas 69, 70 y 71

Agua

EN8 Captación total de agua por 
fuentes.

Completo Página 68

EN9 Fuentes de agua que han sido 
afectadas significativamente por la 
captación de agua.

No disponible

EN10 Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada.

No disponible

biodiversidad

EN11 Terrenos en propiedad, arrendados, 
o que son gestionados, de alto 
valor de biodiversidad en zonas no 
protegidas.

Completo Nuestras oficinas y sucursales no 
se encuentran en áreas protegi-
das ni de alta biodiversidad. 

EN12 Impactos en espacios naturales 
protegidos y no protegidos, de alto 
valor en biodiversidad.

Completo Nuestras oficinas y sucursales no 
se encuentran en áreas protegi-
das ni de alta biodiversidad. 

EN13 Hábitat protegidos o restaurados. Completo Nuestras oficinas y sucursales no 
se encuentran en áreas protegi-
das ni de alta biodiversidad. 

EN14 Estrategias y acciones implantadas 
y planificadas para la gestión de 
impactos sobre la biodiversidad.

Completo Nuestras oficinas y sucursales no 
se encuentran en áreas protegi-
das ni de alta biodiversidad.  

EN15 Número de especies cuyos hábitats 
se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones.

Completo Nuestras oficinas y sucursales no 
se encuentran en áreas protegi-
das ni de alta biodiversidad. 

Emisiones, vertidos y residuos

EN16 Emisiones totales, directas e indirec-
tas, de gases de efecto invernadero, 
en peso. 

Completo Página 68

EN17 Otras emisiones indirectas de gases 
de efecto invernadero, en peso.

Completo Página 68

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y las 
reducciones logradas.

Completo Páginas 68, 69 y 70

EN19 Emisiones de sustancias destructoras 
de la capa ozono, en peso.

No disponible

EN20 NO, SO y otras emisiones significati-
vas al aire por tipo y peso.

No disponible

EN21 Vertido total de aguas residuales, 
según su naturaleza y destino.

No disponible

EN22 Peso total de residuos gestionados, 
según tipo y método de tratamien-
to.

Parcial Página 70

EN23 Número total y volumen de los 
derrames accidentales más signifi-
cativos.

No disponible

EN24 Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados 
que se consideran peligrosos.

No disponible

EN25 Recursos hídricos y hábitats afecta-
dos por vertidos de agua y aguas de 
escorrentía de la organización.

No disponible

Productos y servicios

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales de los productos y 
servicios

Completo Páginas 68, 69,70,71

EN27 Porcentaje de productos vendidos 
que son reclamados al final de su 
vida útil.

Completo No aplica a la naturaleza del 
negocio. 

Cumplimiento normativo

EN28 Coste de las multas significativas 
y sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa 
ambiental.

Completo  No existieron multas ni sancio-
nes en 2013.

EN29 Impactos ambientales significativos 
del transporte de productos, de 
otros bienes y materiales utilizados 
y de la fuerza de trabajo. 

Parcial Página 68 y 69
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EN30 Desglose por total de gastos e inver-
siones ambientales.

Completo Página 68

Indicadores de desempeño social: prácticas laborales y trabajo decente

Empleo

LA1 Desglose del colectivo de traba-
jadores por tipo de empleo, por 
contrato y por región, con un corte 
de género.

Completo Páginas 14, 36 y 38

LA2 Número total de empleados y rota-
ción media de empleados, desglo-
sados por grupo de edad, sexo y 
región.

No disponible

LA3 Beneficios sociales para los emplea-
dos con jornada completa, desglo-
sado por actividad principal.

Completo Páginas 39, 40, 41, 42 y 43

LA15
Regreso al trabajo y tasa de reten-
ción luego de la licencia por mater-
nidad y paternidad, por género.

Parcial Página 40

Relaciones empresa/trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos 
por un convenio colectivo.

Completo Todo el personal está alcanzado 
por el colectivo nro. 18/1975, 
no obstante, de la negociación 
salarial por paritarias se excluye 
a los integrantes del comité de 
gerentes (2%).

LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso 
relativo(s) a cambios organizativos.

Completo Los cambios organizacionales se 
notifican con por los menos dos 
semanas de anticipación y no 
existen especificaciones expresas 
al respecto en el convenio colec-
tivo de trabajo.

salud y seguridad en el trabajo

LA6 Porcentaje del total de trabaja-
dores que está representado en 
comités de seguridad y salud que 
ayudan a monitorear los progra-
mas de higiene y seguridad de la 
compañía.

Completo Página 42

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y núme-
ro de víctimas mortales por región y 
género.

Parcial Página 43

INDICADoR DETALLE DEL INDICADoR
NIVEL DE 
REPoRTE

ubICACIóN EN EL REPoRTE

LA8 Programas de educación, forma-
ción, asesoramiento, prevención 
y control de enfermedades graves 
para empleados, sus familias y las 
comunidades locales.

Completo Páginas 42 y 43

LA9 Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos.

Completo Página 42

Formación y educación

LA10 Promedio de horas de formación al 
año por empleado, desglosado por 
categoría de empleado.

Parcial Página 44

LA11 Programas de gestión de habili-
dades y de formación continua 
a trabajadores que mejoren su 
empleabilidad y los acompañe en 
la finalización de sus estudios.

Completo Páginas 44 y 45

LA12 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profe-
sional especificado por género

Completo Páginas 45 y 46

Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13 Composición de los órganos de 
gobierno corporativo y plantilla 
por sexo, grupo de edad, perte-
nencia a minorías y otros indicado-
res de diversidad.

Completo Páginas 19, 36. 38 

LA14 Relación entre salario base de los 
hombres con respecto al de las 
mujeres, por categoría profesional y 
lugar de operación.

Completo Página 38

Indicadores de desempeño social: Derechos Humanos

Prácticas de inversión y abastecimiento

HR1 Porcentaje y número total de 
acuerdos de inversión y contratos 
significativos que incluyan cláusu-
las de derechos humanos o que 
hayan llevado a cabo monitoreos 
en materia de derechos humanos.

Completo Página 64

INDICADoR DETALLE DEL INDICADoR
NIVEL DE 
REPoRTE

ubICACIóN EN EL REPoRTE
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HR2 Porcentaje de los principales 
proveedores, distribuidores y 
contratistas que han sido objeto 
de análisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adoptadas.

No disponible

HR3 Horas de formación de los em-
pleados sobre políticas y procedi-
mientos relacionados con derechos 
humanos relevantes para las ope-
raciones, incluyendo el porcentaje 
de empleados capacitados.

No disponible

No discriminación

HR4 Número total de incidentes de dis-
criminación y medidas adoptadas.

Completo No se registraron casos de discri-
minación en 2013.

Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5 Operaciones y proveedores identi-
ficados cuyas actividades signifique 
un riesgo o vayan contra la libertad 
de asociación y las medidas adop-
tadas.

No disponible

Trabajo infantil

HR6 Operaciones y proveedores con 
riesgo de explotación infantil en sus 
actividades, y medidas adoptadas 
para la abolicón del trabajo infantil.

No disponible

Trabajos forzados

HR7 Operaciones y proveedores iden-
tificados cuyas actividades posean 
riesgo de trabajos forzados, no 
consentidos, y medidas adoptadas.

No disponible

Prácticas de seguridad

HR8 Porcentaje del personal de seguri-
dad formado en derechos humanos.

No disponible

Derechos de los indígenas

HR9 Número total de incidentes rela-
cionados con violaciones de los 
derechos de los indígenas y medidas 
adoptadas.

Completo No se registraron incidentes en 
2013.

Evaluación

HR10 Porcentaje y número total de 
operaciones que han sido objeto de 
revisiones de los derechos humanos 
y / o evaluaciones de impacto.

No disponible

solución

HR11 "Número de quejas relacionadas 
con los derechos humanos presen-
tadas, abordadas y resueltas por 
canales oficiales."

No disponible

Indicadores de desempeño social: sociedad

Comunidad

SO1 Porcentaje de las operaciones con 
programas y prácticas de relacio-
namiento con las comunidades, 
evaluación de impacto y programas 
de desarrollo. 

Completo Páginas 52-62

SO1 (3.1). Porcentaje de operaciones con 
participación de la comunidad local, 
evaluaciones de impacto y progra-
mas de desarrollo

Completo Páginas 52-62

FS13 Puntos de acceso en áreas poco 
pobladas o económicamente desfa-
vorecidas por tipo.

Completo Páginas 58-61

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso 
de personas desfavorecidas a los 
servicios financieros.

Completo Páginas 56- 61

SO9 Operaciones con impactos negativos 
potenciales o reales sobre la comu-
nidad local.

No disponible

SO10 Medidas de prevención y mitigación 
implementadas en operaciones 
con efectos negativos significativos 
reales o potenciales en las comuni-
dades locales.

No disponible

Corrupción

SO2 Porcentaje y número total de uni-
dades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción.

Completo El Banco, en su conjunto, 
es analizado con respecto a 
riesgos relacionados con la 
corrupción. 
Páginas 20 y 21

SO3 Porcentaje de empleados formados 
en las políticas y procedimientos 
anticorrupción.

No disponible
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SO4 Medidas tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción.

Completo No se registraron incidentes de 
corrupción.

Política Pública

SO5 Posición en las políticas públicas 
y participación en el desarrollo 
de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

No disponible

SO6 Aportes financieros y en especie a 
partidos políticos o a instituciones 
relacionadas.

No disponible

Comportamiento de competencia desleal

SO7 Número total de acciones por 
causas relacionadas con prácti-
cas monopólicas y contra la libre 
competencia.

Completo No se registraron acciones legales 
por prácticas de este tipo.

Cumplimiento normativo

SO8 Valor monetario de sanciones, 
multas y número total de sanciones 
no monetarias por incumplimiento 
de leyes.

Completo Durante 2013, el Banco fue 
multado en siete oportunidades 
por infracción a la Ley 24.240 
de Defensa del Consumidor, 
por la suma de $ 337.000.

Indicadores de desempeño social: responsabilidad sobre productos

salud y seguridad del cliente

PR1 Fases del ciclo de vida de los pro-
ductos y servicios evaluadas en la 
salud y seguridad de los clientes.

Completo No aplica por la naturaleza del 
negocio. 

PR2 Número total de incidentes deri-
vados del incumplimiento de la 
regulación legal o de los códigos 
voluntarios vinculados a la salud y 
seguridad de los productos.

Completo No aplica por la naturaleza del 
negocio. 

Etiquetado de productos y servicios

FS15 Políticas para el diseño justo y venta 
de productos y servicios financieros.

Completo Página 27

PR3 Tipos de información sobre los 
productos y servicios requeridos 
por la normativa, y porcentaje de 
productos y servicios sujetos a tales 
requerimientos informativos.

Completo Todos los productos y servicios 
del banco se encuentran sujetos 
a la Normativa de Comision 
Nacional de Valores, el Banco 
Central de la República 
Argentina y Defensa del 
Consumidor relativa a publici-
dad de productos.

PR4 Número total de incumplimientos 
relativos a la información y al etique-
tado de los productos y servicios.

Completo Durante 2013, el Banco fue 
multado en siete oportunidades 
por infracción a la Ley 24.240 
de Defensa del Consumidor, 
por la suma de $ 337.000.

PR5 Prácticas con respecto a la satisfac-
ción del cliente.

Completo Página 30-32

FS16 Iniciativas para realzar la educación 
financiera por tipo de beneficiario.

Completo Página 56

Comunicaciones de marketing

PR6 Programas de cumplimiento de las 
leyes o adhesión a estándares y 
códigos voluntarios de comunicacio-
nes de marketing.

Completo Todos los productos y servicios 
del banco se encuentran sujetos 
a la Normativa de Comision 
Nacional de Valores, el Banco 
Central de la República 
Argentina y Defensa del 
Consumidor relativa a publici-
dad de productos.

PR7 Número total de incidentes por 
incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo publicidad, 
promoción y sponsorship.

Completo Durante 2013, el Banco fue 
multado en siete oportunidades 
por infracción a la Ley 24.240 de 
Defensa del Consumidor, por la 
suma de $ 337.000.

Privacidad del cliente

PR8 Número total de reclamos en 
relación al respeto de la privacidad 
y la fuga de datos personales de 
clientes.

Completo No se registraron incidentes. 

Cumplimiento normativo

PR9 Coste de multas por incumplimiento 
de la normativa sobre el suministro y 
el uso de productos y servicios.

Completo Durante 2013, el Banco fue 
multado en siete oportunidades 
por infracción a la Ley 24.240 de 
Defensa del Consumidor, por la 
suma de $ 337.000.
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