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Acerca  
de la Memoria

Alcance de la Memoria 
La Memoria de Sostenibilidad 2016 es el 15° repor-
te publicado por Santander Río y reporta el des-
empeño económico, social y ambiental del Banco 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 
Abarca las entidades Banco Santander Río S.A. y 
Santander Río Valores S.A., sociedad controlada 
por el Banco; y el Portal Universia Argentina S. A. 
por considerarlo de importancia significativa para 
esta temática. 

A través de esta Memoria, Santander Río mues-
tra a sus distintos grupos de interés la forma en la 
que integra la estrategia de sostenibilidad a su ac-
tividad, creando valor a largo plazo para todos los 
segmentos sociales y participando desde su esfera 
de acción en el crecimiento económico y social de 
las provincias donde opera.

La Memoria, que se publica anualmente, sigue los 
nuevos lineamientos GRI Standards de Global Re-
porting Initiative en su opción “exhaustiva” y las 
pautas del suplemento sectorial de GRI G4 para 
el sector financiero. La versión anterior reporta la 
gestión del Banco durante el período 2015, com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de ese año. La Memoria de Sostenibilidad 2016 no 
contempla una verificación externa.

Cuando se considera relevante, a lo largo de este 
reporte se indican las limitaciones de alcance y  se 
incluye información comparativa de períodos pre-
vios. La gerencia de Comunicaciones Corporativas 
y Sostenibilidad aprobó la Memoria de Sostenibi-
lidad del Banco y controló que todos los aspectos 
materiales quedaron reflejados. 

A continuación se detalla el proceso de definición de 
los grupos de interés y del análisis de materialidad.

Grupos de interés

La identificación de los stakeholders se basa en cri-
terios de cercanía, nivel de impacto e influencia, tan-
to desde el Banco hacia ellos, como de ellos hacia el 
Banco. En efecto, ciertas decisiones estratégicas que 
tomamos están directamente relacionadas al gra-
do de impacto que tienen en un grupo de interés u 
otro. Por eso, el Banco desarrolla procesos de diálogo 
abiertos y exhaustivos a la hora de relacionarse con 
cada uno: clientes, gobierno, comunidad local, cáma-
ras empresarias, inversores y accionistas, proveedo-
res, medios de comunicación, gremios, reguladores 
y universidades. 

Canales de diálogo

Santander Río dialoga constantemente con todos sus 
grupos de interés. Los espacios de intercambio son 
oportunidades de detectar desafíos y expectativas 
en lo que refiere a nuestra gestión y accionar como 
compañía. Nuestros procesos internos nos permiten 
transmitir a las áreas decisoras las preocupaciones 
que recibimos. Cuando se considera necesario, de-
finimos una estrategia específica para dar respuesta 
activa y concretamente. 

Análisis de materialidad
El Reporte de Sustentabilidad del Banco Santander 
Río rinde cuentas a sus grupos de interés sobre su 
gestión económica, social y ambiental. Para identifi-
car los aspectos relevantes a incluir en este reporte 
se llevó a cabo un nuevo proceso de análisis de mate-
rialidad con base en los principios para la elaboración 
de memorias de Global Reporting Initiative (GRI): 
Participación de los grupos de interés, Contexto de 
Sustentabilidad, Materialidad y Exhaustividad. 

Grupo de interés

Clientes

Gobierno

Comunidad local y ONGs

Cámaras empresarias 

Inversores y accionistas

Proveedores

Medios de comunicación

Gremios

Reguladores

Universidades

Canal de diálogo

Mails, contact center, web del Banco, redes sociales, ejecutivos de cuenta para cada 
segmento, espacios de formación para pymes

Reuniones puntuales con el área correspondiente dentro del Banco

Reuniones presenciales antes y después de cada programa de inversión social

Reuniones regulares organizadas por las Cámaras y participación en conferencias 

Asamblea general anual

Aquanima, contacto directo con el área de Reingeniería, Costos & Gestión del Gasto

Envíos de comunicados con datos de contacto de los referentes de prensa de la compañía

Reuniones individuales

Reuniones individuales

Ferias de trabajo y oportunidades para universitarios desde Universia, iniciativas 
desarrolladas dentro de los programas de inversión social.

Identificación

Para identificar cuáles serían los temas a priorizar, 
se analizó un conjunto de documentos y se releva-
ron los temas que hacen a la gestión del Banco o los 
que por el contexto del país o del sector se conside-
ran importantes.

Entre los documentos internos analizados están 
la estrategia de negocio y memoria anual del 
Banco, la Memoria de Sostenibilidad de Grupo 
Santander 2015, la estrategia de sostenibilidad de 
Banco Santander Río, las Memorias de Sostenibi-
lidad de los últimos años, el Código de Gobierno 
Societario y los informes que dan cuenta de te-
mas relevados en las instancias de diálogo con los 
grupos de interés. 

Las fuentes externas incluyen informes de co-
yuntura a nivel país, la guía GRI Standards, el 
suplemento sectorial de GRI para entidades 
financieras, papers especializados en la banca 

sostenible y reportes técnicos del sector social, 
entre otros.

Luego de identificar los temas de relevancia, se 
definió la cobertura para cada uno, según su im-
pacto sea dentro o fuera de la organización o en 
ambos espacios.

Priorización 

Para determinar cuáles serían los temas relevantes 
a incluir en el reporte los Directivos de la compa-
ñía respondieron una encuesta en línea que per-
mite conocer el grado de relevancia de cada tema 
para la estrategia del Banco Santander Río. Tam-
bién fueron invitados a participar otros grupos de 
interés como empleados, clientes, universidades, 
medios de comunicación, organismos multilatera-
les y ONGs, lo que permitió conocer la importan-
cia relativa que estos grupos asignan a cada uno 
de los temas consultados. Se consultó sobre la re-
levancia de 27 temas de índole económico, social, 
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Tema relevante 

Programas de inversión social

Inclusión financiera

Promoción de pymes

Apoyo a la educación superior

Ética y transparencia

Propuesta de valor

Empleabilidad

Impacto

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Accionistas / 
Empleados / Clientes

Empleados / Sociedad

Sociedad

Aspecto GRI asociado

SO • Comunidades locales

SO • Comunidades locales del 
suplemento sectorial
EC • Consecuencias económicas 
indirectas

EC • Consecuencias económicas 
indirectas

SO • Comunidades locales
EC • Consecuencias económicas 
indirectas

SO • Lucha contra la corrupción

EC • Presencia en el mercado
SO • Empleo
SO • Capacitación y Educación
SO • Diversidad e igualdad de 
oportunidades
SO • Salud y seguridad ocupacional

SO • Comunidades locales
EC • Consecuencias económicas 
indirectas
SO • Capacitación y Educación

medioambiental y específicos del sector financie-
ro y en total se recabaron 538 respuestas.

La matriz de materialidad da cuenta de los temas 
prioritarios a comunicar en la Memoria de Sostenibi-
lidad 2016 de Santander Río:

Validación

La Gerencia de Comunicación Interna y Responsabi-
lidad Social validó el proceso de materialidad y res-
paldó los resultados obtenidos.

Identificación

Priorización

Validación

IM
PO

RT
AC

IA
 P

A
RA

 L
O

S 
G

RU
PO

S 
D

E 
IN

TE
RÉ

S

IMPORTANCIA DEL IMPACTO

Orientación al cliente

Empleabilidad

Inclusión Financiera

Voluntariado corporativo

Propuesta de valor

Seguridad y privacidad 
de los datos

Gestión de rasgos sociales y 
ambientales

Programa de unversión 
social

Evaluación continua de 
aspectos de DDHH

Promoción de pymes, 
Emprendimiento y Educación 

financiera

Apoyo a la educación 
superior

Ética y transparencia

Evaluación de proveedores

Desempeño económico

Eficiencia 
Energética

Impacto medio
Interés alto

Impacto alto
Interés alto

Impacto medio
Interés medio

Impacto alto
Interés medio
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Carta del presidente 
Hace ya 15 años asumimos el compromiso de 

rendir cuentas anualmente a nuestros gru-
pos de interés mediante nuestro Reporte 
de Sustentabilidad, el cual presenta el des-

empeño económico, social y ambiental de Santander Río 
y permite conocer el camino que recorremos en pos de 
nuestra visión: ser el mejor banco comercial, ganándonos 
la confianza y fidelidad de nuestros empleados, clientes, 
accionistas y de la sociedad. 

2016 ha sido un año de transición y reordenamiento ma-
croeconómico en Argentina y consideramos que se han 
empezado a sentar las bases para un crecimiento susten-
table en el mediano y largo plazo. 

Santander Río afianzó su posición como banco líder y 
actor relevante de la economía, y concluimos nuestro 
ejercicio económico 2016 con un beneficio de $ 5.186,6 
millones y una cartera de $211.212 millones de activos, 
producto del crecimiento en el volumen de negocios con 
clientes del sector privado. Además, alcanzamos un incre-
mento de $28.972,3 millones de financiaciones en pesos, 
entre lo que se destaca la asignación de créditos a Pymes, 
Grandes Empresas e Instituciones.

Las perspectivas económicas son muy favorables 
para los años venideros. Consideramos que la in-
versión será uno de los principales motores del cre-
cimiento económico, lo que debería resultar en un 
mayor empleo y gastos de consumo en el mediano 
plazo. Con menor incertidumbre y mayor confianza, 
el sistema intermediará una mayor cantidad de depó-
sitos, lo que constituye la materia prima para la gene-
ración de más préstamos, ayudando  a dinamizar aún 
más la economía. 

Seguimos adelante con nuestro plan de inversiones 2017-
2020 por más de $ 20.200 millones. La compra de la ban-
ca minorista de Citi en Argentina y nuestro plan de inver-
siones validan en los hechos nuestra visión positiva sobre 
el futuro del país. Ahora Santander Río tendrá 480 sucur-
sales, más de 3.5 millones de clientes individuos, 260 mil 
clientes pymes y 1.300 empresas corporativas. Estamos 
presentes en 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.  
De esta forma, Santander Río refuerza su posición como 
primer banco privado del sistema financiero argentino, al 
sumar medio millón de clientes y 70 sucursales. 

Nuestra estrategia de relacionamiento con la comunidad 
en 2016 continuó apoyándose en los pilares que guían 
hace años nuestra gestión en este sentido: educación, 
empleabilidad, e inclusión financiera, transversalmente 
unidos por el voluntariado corporativo. En 2016, otorga-
mos 1.979 becas en distintos niveles de estudio y man-
tuvimos 83 convenios con universidades. Nuestros pro-
gramas de inversión social alcanzaron a más de 55.000 
beneficiarios. Al mismo tiempo, resulta importante resal-

tar el aporte de nuestros más de 400 voluntarios, quie-
nes dedicaron más de 3.900 horas en acciones sociales 
articuladas con prestigiosas  y reconocidas ONǴ s.

Por otra parte, cuando hablamos de la expansión de 
nuestra red de sucursales no nos referimos solamente 
a crecer en cantidad, sino también en calidad: a través 
de nuestras Oficinas de Inclusión Financiera buscamos 
estar cerca de las necesidades de la comunidad y favo-
recer su desarrollo, además de beneficiar la integración 
de sectores que al estar alejados de los centros urbanos 
se ven obligados a contratar servicios financieros con 
costos muy altos. Queremos llegar a aquellos que más 
nos necesitan, porque creemos que una sociedad ban-
carizada es una sociedad más justa. En las Oficinas de 
Inclusión Financiera contamos con nueve cajeros auto-
máticos de última tecnología. En promedio, cada cajero 
automático recibe unas diez mil transacciones mensua-
les, superando el promedio transaccional del banco.

También inauguramos un Call Center, espacio generador 
del primer empleo formal de once vecinos del barrio La 
Juanita en Gregorio de Laferrere. El entusiasmo y las ga-
nas de progresar fueron claves para alcanzar, en un corto 
plazo, los mismos parámetros cuantitativos que en nuestro 
Contact Center. Los principales resultados se traducen en 
treinta y cinco contactos diarios con clientes por ejecutivo, 
brindando asesoramiento de servicio y logrando ventas de 
unas doscientas Supercuentas promedio mensual. Trabajo 
articulado, conocimiento del nuevo cliente y confianza en 
un modelo diferente fueron las claves del éxito. 

En relación al medio ambiente, destacamos la mejora en 
nuestra eficiencia energética, con una reducción del con-
sumo de energía eléctrica en un 24,7% interanual. Con 
foco en nuestra estrategia de digitalización, contribuimos 
también a una reducción en el uso del papel. 

Ratificamos un año más nuestro compromiso con el Pac-
to Global de las Naciones Unidas y sus 10 principios de 
derechos humanos, derechos laborales, protección del 
medioambiente y anticorrupción. 

Además, durante la gestión 2016 fuimos distinguidos  como 
el mejor banco de Argentina por las revistas The Banker y 
Euromoney, ambas especializadas en el sector financiero. 

Más de 9.000 personas trabajan en Santander Río, a 
partir del proceso de compra de la banca minorista 
de Citi. Alentamos el desarrollo personal y profesio-
nal de nuestros empleados y aspiramos a brindar un 
óptimo clima laboral. 

Los invito a recorrer nuestro reporte de sostenibilidad, es-
perando que puedan hacernos llegar sus comentarios y 
consultas. Gracias por acompañarnos en nuestra misión 
de contribuir al progreso de las personas y de las empresas. 

ENRIQUE CRISTOFANI
Presidente de Santander Río
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN

#02

Con más de 3 millones de clientes y 410 sucursales en 
todo el país, Santander Río es el banco privado líder 
del sistema financiero argentino, el primero en ahorro y 
volumen de crédito y  el protagonista en medios de pago, 
servicios transaccionales y cash management. 
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Somos una entidad financiera líder que opera 
en los mercados de capitales y cumple con 
los regímenes normativos 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 Ai-
res y la Ley de Entidades Financieras, entre otras le-
yes y disposiciones aplicables en el país.

A nivel corporativo, alineamos nuestra transparencia 
y cumplimiento normativo a través de nuestro códi-
go de conducta, revisado y aprobado por nuestro Di-
rectorio, que traza nuestro desempeño corporativo.

Nuestro liderazgo en el sistema financiero argentino 
se ve reflejado en nuestra amplia cartera de produc-
tos y servicios bancarios, que brindamos a lo largo 
del país: operamos en 22 provincias y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra 
nuestra sede central. 

Brindamos soluciones a individuos, pequeñas y me-
dianas empresas y compañías corporativas ofreciendo 
modelos de bancarización que se adaptan a sus ne-
cesidades para potenciar el valor de sus inversiones. 

Banca Comercial 

Es nuestra mayor unidad de negocios tanto en térmi-
nos de volumen de activos y pasivos administrados 
como en dotación de personal. A través de la Banca 
Comercial gestionamos la relación con los clientes 
individuos y las pequeñas y medianas empresas. Para 
ello, contamos con una red de 410 sucursales, 1.223 
cajeros automáticos, 1.133 Autoservicios, banca tele-
fónica y por Internet. Nuestro plan de apertura de 
sucursales es el más fuerte que una entidad financie-
ra ha llevado a cabo en la historia reciente: contamos 
con 134 nuevas sucursales desde 2010. Distribuidos 

en todo el país, 6.199 colaboradores integran esta 
unidad de negocios. Su segmento de clientes repre-
senta el 86% de los depósitos totales del banco y a 
su vez son los beneficiarios del 77% de los préstamos 
otorgados.

Gracias a su continuo desarrollo hemos alcanzado 
consistentemente nuestros objetivos para consolidar 
nuestra posición de líderes en banca comercial aún 
en contextos de volatilidad. 

Servicios financieros

Operamos en

22 provincias 
y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 

410

1.223

572

3 millones

230.000

1.500

$763 millones

$16.035 millones

1.126.733

sucursales

cajeros automáticos

clientes mobile

de clientes individuos

Personas
Renta Media / Renta Media-Alta / Renta Alta / Renta Alta Superior

j Red de 410 sucursales

j 1.223 cajeros automáticos

j 1.133 Autoservicios

j Contact Center

j 1,5 millones de usuarios de canales digitales

j Clientes Mobile: 572.915 

Pequeñas y Medianas Empresas
Advance Pymes

clientes PYMES

clientes empresas 
corporativas

Préstamos hipotecarios

Préstamos personales

Tarjetas de crédito /
Plásticos emitidos

230.000 Pymes y empresas | 1.500 Empresas corporativas
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Como banco líder, 
trabajamos con más de 
3 millones de clientes.

Banca Privada y Colocación de Activos

A través de la Banca Privada, ofrecemos a los clientes 
de gran patrimonio un servicio de atención persona-
lizada, discreta y efectiva. 

Por su parte, Colocación de Activos trabaja a través 
de Santander Río Asset Management Gerente de 
Fondos Comunes de Inversión S.A., una sociedad in-
dependiente de Banco Santander Río S. A. que ges-
tiona Fondos Comunes de Inversión.

Banca Mayorista

Nos enfocamos en brindar servicios financieros para 
acompañar el crecimiento de nuestros clientes me-
diante opciones crediticias, comercio exterior, mer-
cado de capitales, asesoramiento y facilitando y 
flexibilizando sus operaciones bancarias a través de 
nuestros canales electrónicos. 

El asesoramiento integral y la oferta de soluciones 
financieras nos permite satisfacer las necesidades 
estratégicas de aproximadamente 1.500 empresas 
de sectores económicos tan diversos como energía, 
telecomunicaciones, alimentos, agro, laboratorios e 
industria. 

Comprometidos 
con la sostenibilidad 

Gracias a nuestro trabajo en pos del desarrollo sos-
tenible, somos el banco privado líder del sistema fi-
nanciero argentino. Brindamos servicios financieros 

de calidad para acompañar el desarrollo de nuestros 
clientes y colaboradores y contribuimos al progreso 
de las comunidades en las que estamos presentes.

Nuestra Misión: Contribuir al progreso de las per-
sonas y de las empresas.

Nuestra Visión: Ser el mejor banco comercial, ga-
nándonos la confianza y fidelidad de nuestros em-
pleados, clientes, accionistas y de la sociedad.

Nuestros valores: Somos un banco sencillo, perso-
nal y justo (SPJ)

p Sencillo, porque frecemos productos y soluciones 
a la medida de las necesidades de cada cliente, fáci-
les de entender, de usar y de adquirir. Hacemos más 
fácil y mejor el trabajo de las personas.

p Personal, porque construimos vínculos sólidos y 
duraderos reconociendo a cada persona y generando 
valor para los clientes, accionistas, empleados y co-
munidades. Nos comprometemos con el desarrollo 
de nuestros profesionales.

p Justo, porque somos abiertos y tratamos a los 
otros como nos gusta ser tratados, con un lenguaje 
claro y transparente. Apoyamos el crecimiento: cree-
mos, invertimos, crecemos.

Nuestro Círculo Virtuoso

Nuestros comportamientos corporativos  
individuales y grupales

Para armonizar con nuestros valores y facilitar el 
desempeño de los equipos que conforman Santan-
der Río nos enfocamos en mejorar nuestro compor-
tamiento como individuos y como grupos.

j Comportamiento corporativo

p Soy respetuoso.

p Escucho de verdad.

p Hablo claro.

p Cumplo con las promesas.

p Promuevo la colaboración.

p Trabajo con pasión.

p Apoyo a las personas.

p Impulso el cambio.

j Comportamiento grupal

p Creamos grandes relaciones.

p Promovemos una experiencia de  
trabajo innovadora.

p Lideramos el cambio.

p Vemos la red de conexiones  
y consecuencias de cada acción.

p Disfrutamos el camino.

MEJOR BANCO PARA NUESTROS 
EMPLEADOS
Atraer, retener y comprometes a los mejores 
profesionales capaces de ofrecer el mejor servi-
cio a nuestros clientes y garantizar el éxito y la 
sostenibilidad del negocio.

MEJOR BANCO PARA  
LA SOCIEDAD
Desempeñar nuestra actividad bancaria contri-
buyendo al progreso econÓmico y social de las 
comunidades en las que estamos presentes, de 
forma responsable y sostenible, con especial com-
promiso en el ámbito de la educación superior.

MEJOR BANCO PARA NUESTROS 
CLIENTES
Construir relaciones de confianza a largo plazo 
con nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones 
sencillas personalizadas, un trato justo y equita-
tivo, y un servicio excelente a través de nuestras 
oficinas y canales digitales, con el objetivo de 
incrementar su satisfacciÓn y vinculaciÓn con 
el Banco

MEJOR BANCO PARA NUESTROS 
ACCIONISTAS
Obtener una rentabilidad y in retorno para 
nuestros accionistas atractivos y sostenibles, 
sobre la base de un modelo de negocios con 
elevada recurrencia de ingresos, prudente en 
riesgos, eficiente y con disciplina de capital y 
fortaleza financiera

EMPLEADOS

SOCIEDAD ACCIONISTAS

CLIENTES

VISIÓN
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Santander Río en números 

2015 2016 2016 vs. 2015

Clientes individuos 2,7 millones 3 millones 11,11%

Pymes 210.000 230.000 9,52%

Empresas 
corporativas

1.500 1.500 0%

Empleados 7.636 7.619 +1,1%

2015 2016 2016 vs. 2015

Préstamos hipotecarios  
Altas anuales

$ 275 millones $ 736 millones +267,6%

Préstamos personales  
Stock a fin de año

$ 10.050 millones $ 16.035 millones +59,55%

Tarjetas de crédito  
Cantidad de plásticos emitidos

4.311.784 1.126.733 -73,1%

2015 2016 2015 vs. 2016

Sucursales 393 410 +4,33%

Autoservicios 1.065 1.133 +6,38%

Cajeros automáticos 1.165 1.223 +4,98%

En millones de pesos 2016

Valor económico generado

Ingresos netos $23,779

Valor económico distribuido

Gastos operativos $5.058

Gastos de personal $5.606

Donaciones $51

Impuestos $6.365

Valor económico retenido $6.698

En millones de pesos 2015 2016 

Capital Total $15.323,5 $19.581,9

Capital Básico $14.272,2 $18.347,4

Capital Complementario $1.051,3 $1.234,5

Pasivo $137.126,3 $190.000

Activos $153.291 $211.351

Patrimonio Neto $16.164,7 $21.351

Productos y servicios

Plataforma de distribución 

Información financiera 1

1Ingresos Netos: no incluyen Ingresos Brutos y Fondo de Garantía de Depósito; Gastos operativos no incluyen las amortizaciones; Impuestos: no incluyen 
Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias y Fondo de Garantía de Depósito.

Somos un banco Sencillo, Personal y Justo. 
Esa es nuestra cultura.
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Premios, reconocimientos y 
participación en Índices de 
Sostenibilidad 

Durante 2016, cosechamos premios y distinciones 
por parte de prestigiosas instituciones y medios es-
pecializados que confirman a Santander Río como 
la institución líder del sistema financiero argentino 
y nos posicionan como una entidad innovadora en 
Latinoamérica: 

p La revista financiera especializada Global Finance 
eligió a Santander Río como el Mejor Banco Digital 
de Latinoamérica, Mejor Mobile Banking Latam y 
Mejor Banco Comex.

p Santander Río también fue nombrado Mejor Ban-
co de Argentina por las revistas especializadas en 
banca y finanzas The Banker y Euromoney.

Adhesión a códigos
voluntarios 

Código de Prácticas Bancarias 2

Esta iniciativa, elaborada en 2005 por las cuatro aso-
ciaciones de bancos de nuestro país y  vigente desde 
el 1º de septiembre de ese mismo año, cuenta con la 
adhesión voluntaria de las entidades financieras del 
sistema. Sus principales objetivos son promover las 
mejores prácticas bancarias en el país y afianzar los 
derechos de los usuarios de servicios y productos fi-
nancieros. 

Entre otros puntos, el Código hace referencia a los 
compromisos con los clientes, la transparencia en la 
información y los reclamos de los usuarios. Su puesta 
en práctica es monitoreada por un Consejo de Auto-
rregulación. 

p Según la consultora Brain Network, en 2016 Santan-
der Río ocupó el primer lugar en las categorías Valo-
ración, Penetración y Top of Mind para el segmento 
Individuos y primer lugar en Valoración y Penetración 
para los segmentos Banca Mayorista y Pyme.

p Santander Río fue elegida como la mejor empresa 
para trabajar en Argentina en 2016, dentro de las com-
pañías de más de 1.000 empleados, en el ranking Great 
Place to Work. No es la primera vez que obtenemos 
este reconocimiento, pero vuelve a llenarnos de orgullo 
estar en lo más alto del ranking del que participan más 
de 100 organizaciones y 75.000 colaboradores. 

p Por segundo año consecutivo, en 2016 Santander 
Río se posicionó en el puesto número dos del Ran-
king de Mejores Empleadores de Revista Apertura. 

p Santander Río ganó el Premio al Mejor Reporte So-
cial de Empresas de la Argentina, 7ª edición. Como 
distinción, recibimos una estatuilla diseñada por el 
artista Alessandro Kokocinski.

Queremos contribuir al 
progreso de las personas 
y de las empresas

Iniciativas externas

Organización

Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)

Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas 
(ACDE)

Asociación Empresaria Argentina (AEA)

Cámara de Comercio de Estados Unidos en 
Argentina (AMCHAM)

Cámara Argentina de Anunciantes (CAA)

Foro de convergencia

Cámara de Sociedades Anónimas (CSA) 

Cámara Argentina de Comercio (CAC)

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

2 Código de Prácticas Bancarias: http://www.bse.com.ar/codigopb.pdf 

Principles for Responsible Investment (PRI)

Carbon Disclosure Project (CDP)

Banking Environment Initiative (BEI)

Centro de Conciliación Familia y Empresa 
(CONFYE)

Red Argentina de Instituciones de Microcrédito 
(RADIM)

Red de Acción Política (RAP)

Participación en IDEA

Participación en FUNDECE
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NUESTRO
DIRECTORIO

#03

A través de la Alta Gerencia y los diferentes Comités, el 
Directorio está a cargo de la dirección y administración 
de Santander Río. Entre sus funciones están el monitoreo 
del correcto funcionamiento de la institución, la 
implementación de las estrategias y políticas propuestas 
y el cumplimiento del presupuesto y el plan de negocios 
anual del Banco. 
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Estructura 
organizacional 

El Directorio es el órgano máximo de toma de 
decisiones en Santander Río: sus integrantes 
son los encargados de definir y aprobar las 
distintas políticas y el plan estratégico anual 

del Banco, cuya  implementación es monitoreada a 
través de las presentaciones que realizan los Geren-
tes Principales y de los informes de los Comités que 
reportan al Directorio.  De esta manera, los miem-
bros del Directorio realizan un seguimiento de los 
objetivos estratégicos del banco y, si es necesario, 
pueden promover el desarrollo o cambios de la Alta 
gerencia para alcanzar las metas establecidas y ga-
rantizar el buen funcionamiento del Banco y la ade-
cuada gestión de los riesgos.

La composición del Directorio es fijada por la Asam-
blea y su número de miembros varía entre cuatro (4) 
y diecisiete (17) titulares, conforme lo establece el es-
tatuto del Banco. Los directores durarán tres años en 
sus funciones y si la asamblea designa la designación 
de nueve o más directores, se renuevan por tercios; 
tal como lo establece el Estatuto Social junto a la for-
ma de elección y plan de sucesión de los mismos.  Al 
cierre del ejercicio 2016, Banco Santander Río conta-
ba con 8 Directores Titulares y 2 Directores Suplen-
tes, todos de nacionalidad argentina . Este año, a di-
ferencia del 2015, el Directorio cuenta con una mujer 
dentro de su estructura titular.

Cargo Nombre

Presidente José Luis Enrique Cristofani 

Vicepresidente Primero Guillermo Rubén Tempesta Leeds

Directores Titulares Norberto Oscar Rodríguez

 Víctor Gonzalo Barallat López

Fernando Omar De Illana

Carlos Alberto Gindre

Alberto Piedrafita

Oscar Luis Correa

Ángel Oscar Agallano

Alejandra Kindelán Oteyza

Directores Suplentes Claudio Troccoli

Luis Miguel Incera

En total, el Directorio se compone 
por 11 hombres mayores de 50 años 

y una mujer, que representa casi el 
9% de la presencia en el Directorio. 

La gestión de los 
Comités permite tomar 
mejores decisiones 
que potencian el 
desempeño del Banco.

Comités 
Tanto el Directorio como el Gerente General pue-
den constituir los comités que consideren necesarios 
para gestionar los asuntos del Banco. La composi-
ción de cada comité y su correspondiente reglamen-
to o manual son aprobados por el Directorio. 

El objetivo de fomentar la buena práctica de gestión 
colegiada radica en generar decisiones más adecua-
das, fundadas y analizadas para el mejor desempeño 
del Banco . Los Comités plasman sus decisiones en 
actas y se reúnen con la periodicidad que establece 
su reglamento. Cada Comité cuenta con su propio 
secretario, quien es el responsable de llevar las actas 
con las que informará en forma periódica de las acti-
vidades del Comité al Directorio.  

p Comité de Dirección: funciona como enlace 
entre el Directorio del Banco y la Alta Gerencia a 
fin de asegurar que los objetivos estratégicos ge-
nerales sean implementados. Está integrado por 
el Presidente, dos directores titulares no indepen-
dientes, todos los gerentes principales, el Gerente 
Departamental de la Gerencia Principal de Control 
y Administración, el Gerente Departamental de 
Gestión Financiera y el Gerente Departamental de 
Planeamiento Estratégico.

p Comité de Auditoría de Comisión Nacional 
de Valores (CNV): opina respecto de la propues-
ta del Directorio para la designación de auditores 
externos a contratar por el Banco, su remunera-
ción, y vela por su independencia frente al Banco. 
También supervisa tanto el funcionamiento de los 
sistemas de control interno y del sistema adminis-
trativo-contable como la aplicación de las políti-
cas en materia de información sobre la gestión de 
riesgos de la Sociedad y proporciona al mercado 
información completa respecto de las operacio-
nes en las cuales exista conflicto de intereses con 
integrantes de los órganos sociales o accionistas 
controlantes y opina sobre la razonabilidad de las 
propuestas de honorarios y de planes de opciones 
sobre las acciones de los directores y administra-
dores que formule el órgano de administración; 
entre otras funciones. Está integrado por tres Di-
rectores titulares, dos de ellos independientes.

p Comité de Auditoría del Banco Central de la 
República Argentina: vigila el adecuado funcio-
namiento de los sistemas de control interno que 
aseguren la producción de información contable y 
complementaria confiable. Está integrado por dos 
Directores titulares independientes y el Gerente 
principal de Auditoría Interna.

p Comité de Análisis y Resolución (CAR): moni-
torea el cumplimiento de las políticas de prevención 
de lavado de dinero aprobadas por el Directorio y el 
Oficial de Cumplimiento. Está integrado por dos Di-
rectores titulares no independientes, por los Geren-
tes Principales de Banca Comercial, de Tecnología, 
Operaciones & Servicios Corporativos, de Auditoría 
Interna, de Riesgos y de Global Banking Corporate, 
por cuatro Gerentes Departamentales y por el Res-
ponsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo 
de Capitales.

>50
30-50
TOTAL

11
0
11

0 
1 
1

EDAD

DIRECTORIO

Comité de Sistemas

Comité de Auditoría - BCRA

Comité de Auditoría - CNV

Comité de Activos y Pasivos (ALCO)

Comité de Análisis y Resoluciones (CAR)

Comité de Negocios y Riesgos

Comité de Calidad

Comité de Dirección

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Comité de Inversiones

Comité de Info. Regulatoria y Control Financiero

Comité de Nombramientos y Retribuciones

Comité de Asuntos Jurídicos,  
Gobierno Corporativo y Cumplimiento 

Comité de Sostenibilidad
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p Comité de Sistemas: sus funciones son (i) velar 
por el correcto funcionamiento de los sistemas de 
tecnología informática del Banco y los sistemas re-
lacionados y, en torno a ellos, (ii) contribuir a la me-
jora de su efectividad , (iii) desarrollar planes a largo 
plazo, (iv) evaluarlos periódicamente, (v) revisar las 
auditorías y velar por la implementación de acciones 
correctivas destinadas a resolver fallas encontradas 
y (vi) mantener la comunicación con el Inspector 
de Auditoría Externa de Sistemas de la Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias del 
B.C.R.A (“SEFyC”). Está integrado por dos Directores 
titulares no independientes, los Gerentes Principales 
de Tecnología, Operaciones & Servicios Corporati-
vos, de Banca Comercial, de Gestión y Desarrollo de 
Personas, y dos Gerentes Departamentales de Segu-
ridad Informática y de Tecnología.

p Comité de Activos y Pasivos (ALCO): analiza 
y recomienda al Directorio las políticas sobre la ges-
tión de activos y pasivos del Banco, con el objeto de 
capitalizar las ventajas competitivas en operaciones 
de tesorería y maximizar tanto el ingreso neto de in-
tereses como el retorno sobre activos y capital, al 
tiempo que intenta limitar el riesgo de tasa de interés 
y el riesgo de liquidez, dentro de los límites impues-
tos por la normativa bancaria argentina. Está integra-
do por el Presidente del Banco, un Director Titular 
no independiente, los Gerentes Principales de Banca 
Comercial, de Global Banking Corporate, de Riesgos, 
de Comunicaciones Corporativas y Estudios, de Au-
ditoria y por cinco Gerentes Departamentales.

p Comité de Calidad: propone y monitorea la polí-
tica y los objetivos de calidad, efectúa el seguimiento 
del Plan de Calidad y del cronograma de actividades 
y lidera el desarrollo e implementación del sistema 
de gestión de calidad. Está integrado por el Presiden-

te, tres Directores Titulares no independientes, los 
Gerentes Principales de Banca Comercial, de Global 
Banking Corporate, de Riesgos, de Gestión y Desa-
rrollo de Personas, de Auditoria, de Tecnología, Ope-
raciones & Servicios Corporativos y el de Transfor-
mación, Eficiencia y Calidad. 

p Comité de Negocios y Riesgos: efectúa el segui-
miento de la gestión y desarrollo de los negocios y sus 
riesgos correspondientes. Está integrado por el Presi-
dente, dos Directores titulares no independientes, los 
Gerentes Principales de Banca Comercial, de Global 
Banking Corporate, de Riesgos, de Comunicaciones 
Corporativas y Estudios, de Auditoría, de Tecnología, 
Operaciones & Servicios Corporativos y dos Gerentes 
Departamentales. 

p Comité de Información Regulatoria y Control 
Financiero: coordina y monitorea lo referente a 
temas regulatorios, contables, fiscales y de control 
financiero y gestión. Está integrado por tres Directo-
res Titulares, uno de ellos independiente.

p Comité de Asesoría Jurídica, Gobierno So-
cietario y Cumplimiento: coordina y monitorea 
lo concerniente a los temas jurídicos, a las buenas 
prácticas de gobierno corporativo y de cumplimien-
to normativo. Está integrado por tres Directores Ti-
tulares, uno de ellos independiente. 

p Comité de Nombramientos y Remuneracio-
nes: asesora al Directorio sobre las remuneracio-
nes fijas y variables del personal, incluyendo los 
planes de incentivos a largo plazo y vigila que el sis-
tema de incentivos al personal sea consistente con 
la cultura, los objetivos, los negocios a largo plazo, 
la estrategia, la política de riesgos y el entorno de 
control de la Entidad. Además, propone los planes 

de sucesión de los miembros de la Alta Gerencia. 
Está integrado por tres Directores, uno de ellos in-
dependiente, y por el Gerente Principal de Gestión 
y Desarrollo de Personas.

p Comité de Gestión Integral de Riesgos: rea-
liza el seguimiento de la gestión de todos los 
riesgos a los que está expuesto el Banco con una 
visión integral de los mismos, observando cui-
dadosamente la interrelación que exista entre 
ellos, propone al Directorio los niveles de tole-
rancia para cada tipología de riesgo y monitorea 
el cumplimiento del plan de acción vinculado a la 
implementación de la Comunicación “A” 5203 del 
B.C.R.A. Está integrado por el Presidente, cuatro 
Directores titulares no independientes, tres Di-
rectores titulares independientes y el Gerente 
Principal de Riesgos.

p Comité de Inversiones: analiza y coordina lo 
concerniente a los temas relacionados con las in-
versiones que efectúa el Banco anualmente ana-
lizando su factibilidad. Está integrado por el Pre-
sidente, tres Directores titulares, por el Gerente 
Principal de Gestión y Desarrollo de Personas, el 
Gerente Departamental a cargo de la Gerencia 
Principal de Control y Administración, y los Ge-
rentes Departamentales de Gestión Financiera y 
Planeamiento Estratégico. 

p Comité de Sostenibilidad:  asiste y coordina los 
proyectos corporativos en el ámbito de la sosteni-
bilidad a fin de promover el progreso económico 
y social de las comunidades en las que el Banco 
está presente, asegurando que la preservación del 
ambiente y el desarrollo sostenible estén contem-
plados en la estrategia de corto y largo plazo. Está 
integrado por el Presidente, cuatro Directores titu-
lares no independientes, Gerente Principal de Ban-
ca Comercial y de Comunicaciones Corporativas y 
Estudios y los Gerentes Departamentales de Uni-
versidades, Sostenibilidad, Comunicación Interna y 
Eventos Corporativos. 

Órgano de fiscalización

De conformidad con la Ley General de Sociedades 
(LGS) y los estatutos sociales, la fiscalización de la 
Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora 
compuesta por tres Síndicos Titulares (los “Síndicos Ti-
tulares”) y tres Suplentes (los “Síndicos Suplentes”). De 
acuerdo con los Estatutos Sociales, los Síndicos Titula-
res y los Síndicos Suplentes son elegidos por mayoría 
de votos de los tenedores de Acciones Ordinarias. Cada 
miembro de la Comisión Fiscalizadora es elegido en 
asamblea ordinaria por el término de un año y puede 
ser reelegido. De acuerdo con la Ley General de Socie-
dades y sus modificaciones, únicamente pueden des-
empeñarse como Síndicos de una sociedad anónima 
quienes sean abogados o contadores matriculados o 
sociedades civiles de dichos profesionales.

La función de la Comisión Fiscalizadora consiste en 
efectuar un control de legalidad respecto del cumpli-
miento por parte del Directorio de las disposiciones 
de la LGS, los Estatutos de la Sociedad y las decisio-
nes asamblearias.

Alta Gerencia
La Alta Gerencia  tiene como principal función alinear 
las actividades y negocios del Banco con la estrategia 
global y las políticas delineadas por el Directorio. Sus 
integrantes son los encargados de implementar las 
políticas, procesos y controles necesarios para desa-
rrollar la actividad comercial del Banco, su buen fun-
cionamiento y la gestión de los riesgos inherentes a 
la actividad. Además, delega y controla a los gerentes 
y al personal y se encarga de la toma de decisiones 
relevantes relacionadas con las actividades del Banco. 
La Alta Gerencia es responsable frente al Directorio 
de los resultados de su gestión, debiendo informar al 
mismo, o en su caso al Presidente, de cualquier asunto 
que sea de importancia o que por su magnitud deba 
ser puesto en conocimiento del Directorio.

GERENCIAS

Gerencia Principal de Global Corporate Banking

Gerencia Principal de Tecnología, Operaciones y Servicios Corporativos

Gerencia Principal de Comunicaciones Corporativas

Gerencia Principal de Transformación, Eficiencia y Calidad

Gerencia Principal de Asesoría Jurídica

Gerencia Departamental de Gestión Financiera

Gerencia Departamental de Cumplimiento y Conducta

Gerencia Principal de Banca Comercial

Gerencia Principal de Riesgos

Gerencia Principal de Gestión y Desarrollo de Personas

Gerencia Principal de Auditoría Interna

Gerencia Departamental a cargo de la Gerencia Principal de  
Control y Administración

Gerencia Departamental de Planeamiento Estratégico
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Desempeño del Directorio
Para garantizar su función estratégica de adminis-
tración y supervisión del Banco, el Directorio recibe 
capacitación, evaluación de desempeño y una re-
muneración acorde a los requisitos establecidos en 
la Ley General de Sociedades.

Capacitación 

El Banco, comprometido en fomentar el aprendiza-
je continuo, la actualización profesional y el perfec-
cionamiento de quienes conducen la organización, 
desarrolla programas anuales de formación para di-
rectores y miembros de la Alta Gerencia . A su vez, 
se realizan actividades diferenciales junto a Univer-
sidades, como el Programa de Desarrollo en Mana-
gement y el Posgrado en Finanzas en conjunto con 
la Universidad Argentina de la Empresa.

Evaluación y remuneración 
del Directorio y de la 
Alta Gerencia 

El Directorio

Antes de la celebración de la Asamblea Anual de Ac-
cionistas, cada miembro del Directorio realiza una 
autoevaluación a través de un cuestionario en el que 
se desarrollan aspectos cualitativos y cuantitativos. 
Este sistema permite conocer la opinión de los direc-
tores sobre el funcionamiento del Directorio y de los 

En 2016, el Directorio y los miem-
bros del Comité de Auditoría reci-
bieron un promedio de 35,6 horas 
de capacitacón por persona sobre 
diversos cursos, entre otros:

X Gestión estratégica del riesgo
X Finanzas estratégicas en Banca 
centradas en el cliente
X Innovación digital
X Comunicación estratégica
X Gestión de personas
X Gestión de cambios y conflictos
X Self-management y liderazgo 
colaborativo

Paralelamente, durante el año 2016 se realizaron 
otras actividades de actualización profesional para 
directivos, en las cuales se trabajó sobre la gene-
ración de valor en Argentina, la estrategia de ban-
ca digital y en diseñar el modelo de experiencia del 
cliente y excelencia operativa en Santander Río. Se 
realizaron cuatro actividades de jornada completa de 
las que participaron todos los Gerentes de la entidad, 
con foco en las palancas estratégicas de negocio y la 
creación de valor para el futuro de la Sociedad.

Además los miembros de la Alta Gerencia cuentan 
con un Gestor de Directivos que pertenece a la 
Gerencia de Gestión y Desarrollo de Personas y 
que, a partir del conocimiento de cada directivo, 
acompaña su desarrollo, sus expectativas de carre-
ra y sus planes de formación personalizada. 

Programa Actividad

Idiomas Inglés

.Des Código General de Conducta

Solucioname

Política Anticorrupción

Alumni La elección de ser protagonista

Diálogo entre Monseñor Lozano y Cristofani: 
ciudadanía y el futuro de Argentina

Compromiso ciudadano y una mirada a las 
propuestas de los candidatos

Curso Externos Congreso Nacional de Crédito y Cobranzas

Mundo de las Ideas

Management integral de negocios digitales

Comités y valorar el funcionamiento y el desempeño 
de las funciones encomendadas como miembros y 
como órgano en el Estatuto Social y en el Código de 
Gobierno Societario  

La remuneración del Directorio está regulada por la 
Ley General de Sociedades y por las normas de la 
CNV. De acuerdo a esta regulación, los honorarios 
abonados a los directores son aprobados en la Asam-
blea Anual Ordinaria por mayoría de accionistas. 

La política general de remuneraciones del manage-
ment y del personal consiste en una remuneración 
fija acompañada por una parte variable que está su-
jeta al cumplimiento de objetivos individuales y con-

juntos y se encuentra dentro de los mejores valores 
de mercado, procurando que el Banco asuma niveles 
adecuados de riesgos en la estructura del sistema de 
incentivos económicos al personal. El Banco desea 
que su paquete retributivo sea competitivo a través 
de una remuneración adecuada. De esta manera, se 
facilita la atracción y retención del talento.  

PLAN DE PENSIONES 

El Banco implementó una política de pensiones 

para directivos, en reconocimiento a la contribu-

ción de sus líderes, a su compromiso con los retos, 

los valores y el equipo de trabajo en el transcurso 

de su vida laboral. Se diseñó un programa que bus-

ca proporcionar prestaciones adicionales a las de 

la seguridad social en caso de jubilación, invalidez 

total y permanente o fallecimiento. Este plan tiene 

tres partes: un aporte extraordinario que efectúa 

el Banco por única vez, un aporte mensual del em-

pleado y su equivalente por parte del Banco.

La Alta Gerencia
Los criterios de evaluación de desempeño para los 
miembros de la Alta Gerencia están a cargo del 
Directorio y sus resultados impactan en su remu-
neración variable anual. Teniendo en cuenta esto 
y, a los fines de obtener resultados sólidos y sus-
tentables, es que el Directorio fija los objetivos a 
corto y largo plazo de los diferentes Gerentes, tan-
to individuales como organizacionales. 

Este proceso de evaluación se desarrolla sobre una 
herramienta informática específica, administrada 
en forma conjunta por las gerencias de Planea-
miento Estratégico y de Gestión y Desarrollo de 
Personas.

A su vez, el Banco procura asumir niveles adecua-
dos en la estructura del sistema de incentivos eco-
nómicos con el personal que privilegie resultados 
sostenibles a corto, mediano y largo plazo. Por 
eso, para las personas que considera tomadores 
de riesgo, aplica una política de remuneración va-
riable, diferida a tres años.
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INTEGRIDAD 
Y ÉTICA 

#04

La ética profesional y la lucha contra cualquier práctica 
corrupta son principios fundamentales de Santander Río 
que se plasman y refuerzan en nuestro Código General 
de Conducta y en el Programa de Prevención de la 
Corrupción.
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Código de Conducta 
y canal de denuncias 

El Código de Conducta y las políticas de Res-
ponsabilidad Social establecen los princi-
pios éticos generales que rigen nuestro 
trabajo: la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación, el respeto a las personas, la concilia-
ción de la vida laboral y personal y la protección del 
medio ambiente. A su vez, el Código contempla pau-
tas de conducta relacionadas con el cumplimiento 
de la normativa general y pautas para situaciones 
concretas como conflictos de interés, control de la 
información y confidencialidad y financiación del te-
rrorismo, entre otras.

En Santander Río realizamos una capacitación vir-
tual obligatoria en el código para todos los em-
pleados. A fines de diciembre de 2016, el 78% de los 
empleados había completado el curso. Esto repre-
senta más de 6.000 empleados sobre un total de 
7726*.  De la inducción participaron empleados de 
todas las zonas.

Además, durante el 2015 abrimos un canal de denun-
cias anónimas que permite denunciar violaciones a 
las normas comprendidas en el Código. En 2016 no se 
recibieron denuncias a través de este canal.

Prevención de conflictos 
de interés 

A través de la Dirección de Cumplimiento y Con-
ducta, el área encargada de supervisar el cumpli-
miento del Código de Conducta en los Mercados 
de Valores, Santander Río supervisa los temas vin-
culados a la protección de la transparencia en el ám-
bito de la oferta pública. A través de este Código se 
regula y controla la operatoria de la Alta Gerencia 
y el accionar por cuenta propia de los funcionarios 
próximos a los mercados de valores, con el fin de 
prevenir potenciales conflictos de interés y gestio-
nar un uso correcto de la información confidencial. 
A su vez, el Código General de Conducta y el Có-
digo de Conducta requerido por las normas de la 
Comisión Nacional de Valores alcanzan a todos los 
empleados del Banco. 

En el caso de un conflicto entre el interés individual 
de un director y el interés social, el director deberá 
hacerlo saber al Directorio y abstenerse de partici-
par y votar en la reunión. Por esto, las personas su-
jetas al Código de Gobierno Societario deben avisar 
al área de Cumplimiento y Conducta y presentar un 
formulario específico sobre las vinculaciones, tanto 
familiares como económicas, que pudieran generar 
un conflicto de interés. En todos los casos, los inte-
reses generales del Banco priman sobre los intereses 
de los particulares.

A su vez, existen pautas específicas que rigen la 
actuación en la relación del empleado con el Ban-
co, proveedores y clientes y una política especí-
fica relativa a regalos, comisiones y facilidades 
financieras. 

Lucha contra la corrupción 
y el fraude 
El Código de Conducta de Santander Río estable-
ce sólidos principios de ética profesional con claros 
parámetros de actuación para sus funcionarios y 
empleados. Contamos con un Programa de Pre-
vención de la Corrupción que refuerza nuestro 
compromiso con el rechazo de cualquier práctica co-
rrupta y establece pautas y controles específicos en 
relación a ofertas de regalos o invitaciones a funcio-
narios públicos, particulares y empleados o directivos 
del Banco. El Programa también contempla reglas y 
procedimientos para solicitar la colaboración de in-
termediarios y el refuerzo de controles contables y 
en los pagos; y cuenta con un canal de denuncias en 
la Dirección de Cumplimiento y Conducta para que 
los empleados puedan denunciar incumplimientos a 
esta normativa.

Si se presenta una denuncia de fraude interno, el ór-
gano que decida la acción a tomar con el empleado 
involucrado será el Comité de Prevención de Fraude 
Interno, conformado por miembros de las Gerencias 
de Auditoría Interna, Gestión y Desarrollo de Perso-
nas, Asesoría Jurídica, Riesgo Operativo, Seguridad 
Transaccional, asesores legales y el Gerente de Red 
o del área central en donde se efectuó el presunto 
fraude denunciado.

Más de 6.000 
empleados recibieron 
una capacitación virtual 
sobre nuestro Código  
de Conducta.

A través del Programa de Prevención  
de la Corrupción reforzamos nuestro 
compromiso con el rechazo de cualquier 
práctica corrupta. 

Canales de denuncia:

j Teléfono: 

011-4341-3304

j E-mail: 

canaldedenuncias@santanderrio.com.ar

j Correo: 

Banco Santander Rio S.A.,  

Dirección de Cumplimiento, Av. Corrientes 

411 2° Piso (CABA)

*Total de empleados sin considerar la incorporación de los ex C. 



GESTIÓN DE RIESGO

36 37

I N FO R M E D E S O S T EN I B I LI DA D 2016

GESTIÓN 
DE RIESGO

#05

Nuestro modelo de gestión integral de riesgos contempla 
el principio de prudencia como una constante, la 
independencia de la función de riesgos respecto al negocio, 
el involucramiento del Directorio y de la Alta Gerencia y la 
toma de decisiones colegiadas a través de Comités.
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Control integral 
de los riesgos  

Control integral de los riesgos  
Siguiendo los lineamientos de la Comunicación “A” 
5398 y otras normativas del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), el Banco posee po-
líticas de riesgos que están enfocadas en diferen-
tes áreas relevantes y plasmadas en la normativa 
de riesgos. El esquema de control integral de los 
riesgos está distribuido entre distintas Gerencias y 
basado en la independencia de funciones, las de-
cisiones colegiadas y la mancomunidad en todo el 
ciclo del riesgo sobre operaciones de crédito entre 
las áreas de Riesgos y las áreas de Negocio.

Las actividades de la Gerencia de Riesgos son un 
elemento clave de control del Banco y son comple-
mentadas y evaluadas con las funciones revisoras 
de auditoría interna y externa; además del cumpli-
miento de la normativa del BCRA y los requisitos 
de control interno establecidos por la Ley Sarba-
nes Oxley.

Cada gerencia tiene las siguientes responsabilida-
des dirigidas a la identificación, evaluación, segui-
miento, control y mitigación por tipo de riesgo:

j La Gerencia Principal de Riesgos trabaja sobre 
la gestión de los riesgos de crédito, mercado, liqui-
dez, tasa de interés, titularización y concentración 
operacional.

j La Gerencia Principal de Asesoría Jurídica se 
encarga de los riesgos de cumplimiento y los ries-
gos reputacionales.

j La Gerencia Departamental de Planeamiento 
Estratégico se ocupa del riesgo estratégico.

Trimestralmente, el Comité de Gestión Integral de 
Riesgos realiza el seguimiento de la gestión de los 
distintos riesgos y propone la determinación de 
los niveles aceptables para cada tipología al Direc-
torio, que lo aprueba anualmente.  

Función de Control Interno
Esta función responde a necesidades externas 
e internas en el ámbito del control. Entre las ex-
ternas, define una metodología común de docu-
mentación y evaluación de los controles (tanto de 
procesos de negocio como de soporte) que exigen 
las buenas prácticas del mercado, los superviso-
res y los auditores. Entre las internas, el Modelo 
de Control permite la evaluación del ambiente de 
control en cada una de las unidades y, en general, 
potencia la integración en la gestión del Control. 
Se trabajan los riesgos que afectan a éste y los 
controles que los mitigan.

Mensualmente se mide la evolución y el compor-
tamiento de diferentes unidades a través de apro-
ximadamente 350 indicadores que abordan todos 
los ámbitos de control del negocio bancario y la 
gestión de activos.

A continuación, se relacionan los principales as-
pectos sobre los que se mide la situación y nivel 
de control. Cada seis meses el área de auditoría 
interna y externa revisa el proceso y define un plan 
de acción para mitigar las debilidades.

Desde 2015, trabajamos en la implementación de un 
modelo avanzado de gestión del riesgo operacional bajo 
las mejores prácticas internacionales.

OPERACIONES

X Documentación operaciones
X Control traders
X Operativas de transferencia,
domiciliaciones, cheques
X Periodificación y liquidación
X Conciliaciones
X Partidas diversas/transitorias
X Bloqueo y revaluación de garantías
X Quejas/incidencias de clientes
X Continuidad de negocio

RIESGO
(crediticio y estructural)

X Control de límites y excesos
X Cálculo del VAR y de P/L1
X Ratings
X Modelo de scoring
X Administraciones colaterales
X Control clientes
X Validación modelos avanzados
X Validación base de datos de riesgos
X Gestión de recuperaciones

TECNOLOGÍA

X Gestión de incidencias
X Gestión del cambio
X Rendimiento y explotación 
de sistemas
X Disponibilidad de sistemas
X Homologación y 
documentación del software
X Desarrollo de software
X Control de accesos
X Fraude telemático

CONTABILIDAD

X Apuntes manuales
X Cuentas diversas
X Procesos de consolidación
X Información organismos públicos
X Conciliación contable
X Conciliación resultados de gestión
X Coberturas contables
X Cálculo capital económico y regulatorio

RECURSOS HUMANOS

X Rotación de personal
X Cálculo de nómina
X Absentismo y accidentes laborales
X Evaluación de desempeño
X Formación
X Relaciones laborales (demandas, 
sanciones, etc.)
X Seguridad física
X Selección de personal

COMPLIANCE

X Comercialización de productos
X Prevención Blanqueo Capitales 
(PBC)
X Documentación expedientes
de clientes (en materia PBC y MiFID)
X Códigos de conducta
X Valoración litigios
X Gestión reclamaciones de clientes

Principales aspectos sobre los que se está
midiendo el nivel de control

Medición del nivel 
de control
j NEGOCIOS
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Desde 2015, el Banco trabaja en la implementación 
de un modelo avanzado de gestión del riesgo ope-
racional bajo las mejores prácticas internacionales 
(modelo AMA). Este nuevo proceso de identifica-
ción de focos críticos busca asegurar la actualiza-
ción del mapa de riesgos, en base a un modelo de 
gestión con tres niveles de control: 

j las gerencias del Banco, que identifican y ges-
tionan los riesgos en sus actividades;

j la Gerencia de Riesgos, que a través del área de 
riesgo tecnológico y operacional cumple con una 
función de supervisión y reporte a la Alta Gerencia;

j una Auditoría Interna, que funciona como ter-
cera línea de defensa.

Análisis socioambiental  
de créditos 

El modelo integral de riesgos –que incluye la pla-
nificación, admisión, seguimiento y recuperacio-
nes– es tenido en cuenta al momento de diseñar la 
gestión de riesgo crediticio para cada segmento de 
clientes en el que se enfocan la Banca Comercial 
Individuos, la Banca Comercial Pymes, la Banca 
Comercial Empresas y la Banca Mayorista.

Riesgo operacional
Es un riesgo resultante de defi-
ciencias o fallos de los procesos 
internos, recursos humanos, 
sistemas o derivado de circuns-
tancias externas, tales como 
catástrofes naturales.

Para mejorar los factores no financieros evalua-
dos habitualmente, en Santander Río incorpora-
mos un análisis socioambiental de créditos a la 
política del Banco. Implica valorar el comporta-
miento y el riesgo medioambiental potencial de 
un cliente y garantizar la sostenibilidad de las 
actividades financiadas, que deben basarse en 
un desarrollo social responsable y con prácticas 
socioambientales seguras y apropiadas.

Este análisis se sustenta en los Principios de Ecuador, 
un conjunto de diez directrices, de aceptación volun-
taria, mediante las cuales las entidades adoptantes 
se comprometen a evaluar y tomar en consideración 
en sus análisis los riesgos sociales y medioambien-
tales asociados a las inversiones que financien en 
el campo del desarrollo. Al adoptarlos, el Banco se 
compromete a otorgar préstamos sólo a aquellos 
proyectos cuyos patrocinadores puedan demostrar 
el compromiso y la capacidad del cliente para preve-
nir, reducir, mitigar y gestionar sus posibles impactos 
negativos sobre la sociedad o el medioambiente. 

A partir del primero de julio de 2016 el Banco 
adoptó tres políticas socioambientales: soft com-
modities, energía y defensa. Tanto las unidades 
de riesgos como las de negocio evaluarán los im-
pactos sociales y ambientales relativos a las ope-
raciones y actividades del cliente para decidir la 
aprobación del cliente y la operación. Todo ello sin 
perjuicio de las operaciones sujetas a los Princi-
pios de Ecuador u otros estándares internaciona-
les que sean de aplicación.

Para todos los clientes y transacciones aprobados 
bajo el alcance de estas políticas se establecerán 
los mecanismos adecuados de seguimiento, con-
trol e información de acuerdo con los marcos y 
procesos internos del banco.

Cartera de productos  
por segmento

A continuación, presentamos la información sobre 
las exposiciones al riesgo de crédito  del Banco en 
función del segmento de clientes, el área geográfi-
ca y el sector económico.

2014 2015 2016 

Empresas 11.316.796 17.855.346 25.655.957

Pymes 7.248.656 11.850.381 16.139.327

Particulares 26.750.259 38.473.201 46.811.458

Hipotecarios 2.083.947 2.087.407 2.054.000

Prendarios 2.774.803 3.592.278 3.885.316

Tarjetas 13.738.003 21.762.406 26.441.929

Personales 7.252.132 9.999.335 14.430.213

Cta. Cte. 901.374 1.031.775 1.472.608

Mayorista 12.859.621 20.563.750 30.415.481

Total CABA Noreste 
Argentino

Pampa 
Húmeda

Noroeste 
Argentino

Cuyo Patagonia

Empresas 25.655.957 33% 4% 53% 5% 3% 3%

Pymes 16.139.327 22% 7% 60% 5% 3% 4%

Particulares 46.811.458 30% 4% 51% 4% 4% 7%

Hipotecarios 2.054.000 48% 2% 41% 3% 3% 3%

Prendarios 3.885.316 5% 12% 50% 10% 4% 19%

Tarjetas 26.441.929 36% 3% 50% 3% 4% 4%

Personales 14.430.213 22% 5% 55% 5% 6% 8%

Cta.Cte. 1.472.608 26% 4% 55% 4% 5% 6%

Mayorista 30.415.481 96% 0% 4% 0% 0% 0%

Cartera de productos por zona geográfica

Cartera de productos por zona geográfica
(2016)

CABA

120%
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Empresas Pymes Particulares Mayoristas Total

Cartera de productos por segmento
(en millones de pesos, 2016)

EMPRESAS

11.3

17.9
25.7

7.2
11.9

16.1
26.8

38.5
48.6

12.9
20.6

30.4

58.2

88.7

120.8
2014 2015 2016

PYMES PARTICULARES MAYORISTAS TOTAL
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Cartera de clientes por sector 
económico

Total Industria Agricultura Servicios Agroindustria Comercios Construcción Otros servicios

Empresas 25.655.957 34% 20% 9% 16% 16% 5% 1%

Pymes 16.139.327 10% 18% 20% 1% 15% 5% 32%

Mayorista 30.415.481 40% 3% 40% 10% 4% 3% 0%

Nota. Se excluye el segmento comercial Particulares, que posee una exposición total de $ 48.587.686 y 
representa un 40% del total de la cartera.

Para realizar el análisis de riesgo crediticio en línea 
con los Principios de Ecuador y las políticas socioam-
bientales , las áreas de Banca Mayorista y Riesgos 
Banca Mayorista evalúan a las compañías con posi-
ble riesgo socioambiental. Para ello, el Banco se basa 
en un formulario elaborado para la evaluación de im-
pactos ambientales y sociales. 

Luego de definir la naturaleza de la financiación reque-
rida por el cliente, si es necesario el Banco evalúa una 
serie de riesgos referidos a aspectos sociales y am-
bientales, incluidos los aspectos enmarcados en los 
principios de la Organización Internacional del Traba-
jo, como condiciones laborales, salud y seguridad, li-
bertad de asociación, no-discriminación; las emisiones 
de CO2 que el proyecto prevé generar y el posible im-
pacto en las comunidades cercanas a las operaciones. 

Según el tipo de impacto y la significatividad de los mis-
mos, el Banco debe proceder a realizar análisis y evalua-
ciones más exhaustivos, apoyándose en el expertise de 
asesores externos. En esta instancia se revisan estudios de 
impacto socioambiental, documentos que acrediten per-
misos y autorizaciones y planes de acción si se requiere.

En caso de ser aprobada la operación, se ponen en mar-
cha los mecanismos de seguimiento, control e informa-
ción requeridos por los Principios de Ecuador y por las 
políticas de actuación establecidas por el Banco.

Durante el 2016, si bien se continuó con la mis-
ma política, no se presentaron nuevos casos en los 
que fuese necesario aplicar este procedimiento.

Escuela de Riesgos
Todas las actividades formativas relacionadas a Ries-
gos, ya sean presenciales, virtuales o mixtas, se con-

centran en esta Escuela, que busca acortar las brechas 
conceptuales y de relación entre las áreas de Riesgos 
y las de Negocios y fomenta el intercambio de los co-
nocimientos y las mejores prácticas de las distintas 
unidades del Grupo. Además, la Escuela detecta nece-
sidades, diseña y organiza actividades de formación a 
través del trabajo de su Comité Director (compuesto 
por representantes de las gerencia de Riesgos, Banca 
Comercial y Gestión y Desarrollo de Personas) y de un 
grupo de expertos y asesores en las diferentes temáti-
cas. Actualmente, cuenta con 59 formadores internos, 
tanto de Riesgos como otras áreas.

Risk Pro
Santander quiere convertirse en un líder mundial en 
la gestión de Riesgos. En línea con este objetivo nació 
Risk Pro, una identidad propia con la que denomina-
mos a nuestra cultura de riesgos, a nuestra manera 
Santander de gestionar los riesgos. Una formación 
que apunta a difundir los principios de nuestra cultura 
de Riesgos, y que alineada con los principios generales 
de Sencillo, Personal y Justo, determinan un conjunto 
de acciones que cada uno de los empleados debe de-
sarrollar para identificar y gestionar de forma proacti-
va los riesgos que surgen de la actividad diaria. 

Esto implica considerar que, además de los equi-
pos de Riesgos (como segunda línea de defensa) y 
de Auditoría Interna (como tercera línea de defen-
sa), existe una primera línea de defensa que somos 
todos los colaboradores: la gestión de Riesgos es 
una tarea de todos.  

Si tenemos presentes los riesgos de la operación, po-
demos alcanzar una gestión de riesgos de excelencia, 
que contribuye a lograr un crecimiento sostenible y 
marcar una diferencia con los competidores.

Cartera de clientes por Sector Económico

INDUSTRIA AGRICULTURA SERVICIOS AGROINDUSTRIA COMERCIOS CONSTRUCCIÓN OTROS
SRVICIOS

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Empresa Pymes Mayoristas Total



CLIENTES

44 45

I N FO R M E D E S O S T EN I B I LI DA D 2016

CLIENTES
#06

Queremos ser un mejor banco cada día, brindando valor 
para nuestros clientes y construyendo relaciones a largo 
plazo, cercanas y confiables.
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Foco en 
nuestros clientes

El principal objetivo de nuestra propuesta de 
valor es aumentar el valor entregado a nues-
tros clientes. Para esto, escuchamos sus ex-
pectativas e intereses,  lo que nos permite 

mejorar nuestras ofertas de servicios y brindar a cada 
uno de ellos lo que esperan de Santander Río: una pro-
puesta justa y a medida, basada en la simplicidad y la 
cercanía que nos caracteriza a través de los años.

En 2016, el Banco invirtió $3.493 millones en infraes-
tructura tecnológica, equipamiento e infraestructura 
física. En este último punto, los principales proyectos 
fueron la modernización de sucursales y la amplia-
ción de la red de filiales, que genera un impacto muy 
positivo en la comunidad. Continuamos focalizados 
en dos grandes ejes: 

p Plan de apertura de sucursales: se basa en 
buscar una cercanía con el cliente mediante una 
red de distribución multicanal. En el ejercicio se 
avanzó en el plan de apertura de nuevas oficinas 
comerciales. 

p Proyecto de Transformación: durante 2016 
continuamos con el proyecto de transformación 
de sucursales y de implementación del nuevo mo-
delo de atención, que se desarrolla desde la óptica 
del cliente y sitúa a la sucursal como un espacio de 
experiencias diferenciadoras que se soportan en 
la estrategia de negocio del Banco. Los principales 
cambios implementados consisten en la simplifica-
ción de procesos, la optimización de los tiempos de 
gestión, la redefinición de los roles de las personas 
y la disminución en la carga de tareas operativas. El 
resultado es una mejora en las interacciones con el 
Banco y una simplificación de las tareas, dando res-
puestas más ágiles y estando cada vez más cerca de 
las necesidades de los clientes. 

Con estos dos grandes ejes establecidos, desarrolla-
mos diferentes estrategias e implementamos distin-
tas acciones para que cada cliente mejore su expe-
riencia diaria, teniendo en cuenta sus características 
particulares:

X Habilitamos 17 nuevas sucursales, 10 de ellas en 
el interior del país y 7 en la zona metropolitana. El 
objetivo fue aprovechar las oportunidades de ne-
gocio que ofrecen distintas localidades que care-
cen o tienen baja presencia de instituciones finan-
cieras y expandir la bancarización de la población 
en general. Abrimos 1 sucursal en el interior de la 
provincia de Buenos Aires, 6 en el Gran Buenos 
Aires, 3 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
1 en la provincia de Santa Fe, 1 en la provincia de 
Córdoba, 1 en la provincia de Santa Cruz, 1 en la 
provincia de Chaco, 1 en la provincia de Mendoza, 
1 en la provincia de Chubut y 1 en la provincia de 
San Juan. 

• Nuestra estrategia de transformación siguió pro-
gresando. Al cierre del ejercicio, el 62% de la red 
operaba bajo el nuevo modelo de atención (22% 
más que en 2015), alcanzando una satisfacción del 
75% en los clientes que concurrieron a estas su-
cursales.

X Generamos comunicaciones más individualizadas y 
adaptadas a los requerimientos de información de los 
clientes y construimos nuevos procesos de atención 
más simples y eficientes de resolución de problemas.

X La oferta diferenciada de nuestros clientes Select 
sigue a la vanguardia, gracias a la incorporación de 
nuevos servicios y beneficios. En 2016 se sumaron 
25 sucursales al modelo de Espacio o Corner Select 
y de esta manera llegamos a cubrir al 47% de los 
clientes. Además, los clientes del segmento Select 
pueden solicitar turnos anticipadamente de forma 
online para ser atendidos en las sucursales. Santan-
der Río es el primer banco de Argentina que brinda 
este servicio. 

X Nuestros clientes Pyme nos eligen por la gestión 
personalizada en los Business Centers, nuestras 
propuestas de financiación y una amplia cartera de 
formación que incluye desde cursos, seminarios y 
programas universitarios, hasta programa de becas 
y un portal de empleo. 

Productos y servicios 
Tarjetas de crédito

La noticia más saliente del 2016 fue el acuerdo que 
Santander Río concretó con American Airlines para 
crear un programa de viajero frecuente AAdvanta-
ge®, que le permitirá a sus clientes acumular millas a 
través de las compras que realicen con las tarjetas de 
crédito Santander Río Visa o Santander Río American 
Express adheridas al programa.

Con este acuerdo, los miembros podrán acumular 
millas para viajar a mil destinos a nivel mundial, en 
American Airlines y en más de 20 aerolíneas, inclui-
das las de la alianza Oneworld®. Además, tendrán 
acceso a promociones y descuentos exclusivos, entre 
otras ventajas. 

En 2016 continuamos con el programa “Sorpresa 
Santander Río”, que ofrece descuentos especiales a 
clientes inscriptos. A su vez, se renovaron las pro-
mociones con descuentos y compras en cuotas en 
los más diversos sectores. En cuanto a SuperClub, se 
destacó la mayor valoración y utilización de progra-
ma a través de la plataforma que conecta SuperClub 
con el sitio despegar.com. 

Préstamos 

La financiación de los clientes es una actividad fun-
damental en el negocio del Banco. 

En Préstamos Personales se comercializaron más 
de 719.000 créditos y el stock total ascendió en di-
ciembre a $ 16.035 millones, un 42.3% más respecto 
al año anterior. Uno de los pilares básicos en el ori-

gen de estas operaciones es el uso de canales digita-
les: Online Banking y Santander Río Mobile canaliza-
ron más del 85% de las liquidaciones. 

En relación a Préstamos Prendarios, durante el 
2016 Santander Río reafirmó su liderazgo en el mer-
cado, con una participación de 12.3%, que abarcó fi-
nanciaciones de automóviles, utilitarios, camiones y 
maquinaria agrícola. Durante el segundo trimestre 
del año se sumaron nuevas líneas de financiación 
para el transporte de pasajeros con un volumen de 
ventas de $112 millones de pesos y de otros bienes 
como maquinaria pesada de construcción e imple-
mentos viales y acoplados. En referencia a la finan-
ciación de camiones, el Banco sigue siendo líder en 
el mercado, realizando importantes acuerdos comer-
ciales con las distintas terminales del segmento. Se 
destaca la financiación de más de 1900 operaciones 
por más de $ 1,380 millones de pesos. Durante el año 
se financiaron 23.891 créditos, alcanzando un stock 
de aproximadamente $6.600 millones de pesos. 

Con relación a Préstamos Hipotecarios, a media-
dos de 2016 se lanzó la nueva línea de Créditos Hi-
potecarios UVA cuya comercialización Santander Río 
realiza a través de la web. Se trata de un préstamo hi-
potecario en pesos a tasa fija, actualizable mediante 
la aplicación del coeficiente de estabilización de re-
ferencia (CER) y expresado en Unidades de Valor Ad-
quisitivo (UVAs). Estos préstamos están destinados a 
fomentar y facilitar el acceso a la vivienda en todo el 
país ya que el valor de las cuotas iniciales es accesible 
dado que la tasa de interés es baja y el préstamo es a 
largo plazo. Se logró implementar un proceso digital, 
donde el cliente a través de la web puede encontrar 
información detallada del producto, simular el prés-
tamo de manera fácil y sencilla, realizar la carga de 

Escuchamos a  
nuestros 
clientes para 
acercarles una 
propuesta que 
satisfaga sus 
necesidades de 
manera sencilla, 
personal y 
justa.

En 2016 
habilitamos 

17 
nuevas 
sucursales
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la solicitud y subir la documentación necesaria para 
el análisis del legajo. Durante este año se liquidaron 
532 operaciones por $ 736 millones. El stock total a 
diciembre 2016, teniendo en cuenta todas las líneas 
de estos préstamos, ascendió a $ 2.054 millones, un 
15,9% más que el año anterior. 

Plan sueldo

Nuestra estrategia en el negocio de plan sueldos 
es desarrollar el segmento de pequeñas empre-
sas e individuos no bancarizados o bancarizados 
con otros bancos. A su vez, buscamos seguir po-
tenciando el negocio en el segmento de grandes y 
medianas empresas e instituciones en el marco de 
una estrategia de competencia con otros bancos 
para ganar share sobre la nómina total. Por último, 
en 2016 se planteó la oportunidad de crecer en el 
mercado de empleados desregulados: la propues-
ta dirigida a los empleados se basó en una oferta 
de valor diseñada con beneficios financieros y no 
financieros con fuerte hincapié en canales digita-
les. Estas cuentas permiten avanzar en la inclusión 
financiera, ya que constituyen un impulso a la ban-
carización y propician la oferta de productos y ser-
vicios complementarios. 

Para los empleados de las empresas clientes, el Ban-
co facilita el acceso al crédito, ofrece paquetes de 
tarjetas de crédito y todos los ahorros y beneficios 
con que cuentan los clientes del Banco. 

Durante el ejercicio 2016, sumamos 33.000 clientes, 
lo que que representa un incremento del 41% con 
respecto a igual periodo del año anterior y nos posi-
ciona como el 1º Banco Privado.

Seguros

La creación de seguros es otra de las actividades 
importantes que desarrolla Santander Río. El Banco 
ofrece las coberturas a través de Zurich-Santander 
Seguros Argentina S.A. y de otras destacadas com-
pañías del mercado. 

Actualmente cuenta con una cartera de pólizas que 
asciende a 4,2 millones, de las cuales el 44% están 
relacionadas con la actividad crediticia y el 56% co-
rresponden a pólizas que fueron vendidas al mercado 
abierto. Estas últimas cubren los riesgos relacionados 
con la vivienda, automóviles, accidentes personales, 
vida, desempleo y robo en cajeros automáticos, entre 
otros. En el año hubo una variación en la composición 
de la cartera a causa de los impactos regulatorios emi-
tidos por el BCRA a través de la Comunicación “A” 
5928 y modificatorias, por la que se dejó de percibir 
comisiones y cargos vinculados con el seguro de vida 
de saldo deudor dentro de los productos financieros 
que ofrece el Banco (Préstamos, Cuenta Corriente y 
Tarjetas, este último de mayor impacto).

Comercio exterior

En el 2016 profundizamos el modelo de sistemática 
comercial y junto a los cambios normativos en el Co-
mercio Exterior se hizo foco en el servicio a nuestros 
clientes. En un año donde el volumen del comercio 
exterior de Argentina creció considerablemente, la 
Banca Comercial aumentó el negocio un 39,8% so-
bre los valores del año 2015. 

El lanzamiento de la nueva herramienta de proce-
samiento por internet para individuos y para em-

presas completó la oferta de valor de productos 
transaccionales que se pueden operar en nuestro 
canal on line, permitiendo ubicar al Banco entre las 
entidades financieras líderes en el tema. Se trabajó 
en la atención preferencial para la mayor cantidad 
de clientes producto de la flexibilidad del mercado, 
con un área de soporte cuyo objetivo es brindar ma-
yor calidad de servicio dentro del modelo de multi-
canalidad, acorde a las necesidades del mercado y 
a sus exigencias. 

Por otro lado, se continuó con una intensa comuni-
cación a los clientes, con alertas normativas, news-
letters con novedades del mercado y los productos 
ofrecidos y se realizaron nuevamente más de 25 visi-
tas de los referentes de Comercio Exterior del Banco 
por toda la Argentina. En 2016 también se organizó 
un evento junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Subsecretaría de Economía Creativa y Co-
mercio Exterior de la Ciudad.

Uno de los puntos sobresalientes del año fue la pro-
fundización de International Desk, el servicio del 
Banco para la internacionalización de sus clientes. Se 
consiguió captar a 228 empresas en Argentina con 
matrices en el extranjero dedicadas a inversiones 
productivas en diferentes rubros tales como alimen-
tos y bebidas, materiales audiovisuales, tecnologías 
de la información, investigación genética, servicios 
empresariales, telecomunicaciones, maquinaria agrí-
cola y energías renovables. 

Por otro lado, Santander Río participó con la Cáma-
ra Española de Comercio de la República Argentina 
en la recepción de dos misiones comerciales de Es-
paña. Entre octubre y noviembre el Banco recibió a 
dos misiones de empresarios portugueses clientes 
de Santander interesados en exportar hacia la Ar-
gentina, quienes fueron acompañados por los Em-
bajadores de Portugal en Argentina y de Argentina 
en Portugal. Además, el Banco organizó con la Uni-
versidad de Palermo una Master Class de “Negocios 
con Brasil”. Por último, se realizó el evento “Nuevas 
Tendencias en el Comercio Internacional” en Cór-
doba y Mendoza. 

En el marco de Pymes en Transformación se imple-
mentó en septiembre el Programa Ejecutivo Plan 
Exporta, desarrollado junto con la Universidad de 
Palermo, por el que se pudieron capacitar para la ex-
portación unas 32 empresas pymes clientes del Banco. 

Select
En 2016 se potenció la oferta de valor Select para 
los clientes de rentas altas con la incorporación de 
nuevos servicios y beneficios. Continuamos con el 
programa Escala Select, que consiste en el sorteo 
mensual de viajes para clientes de esta categoría, po-
tenciando el uso de la aplicación móvil, la activación 
de préstamos o bien el consumo de las tarjetas de 
débito y crédito. Se sortearon 2 destinos por mes y 
los clientes Select pudieron participar todos los me-
ses por viajes únicos alrededor del mundo para 4 
personas. 

Además, continuando con la estrategia de diferencia-
ción en este segmento, en 2016 se sumaron 25 sucur-
sales al modelo de Espacio o Corner Select, con lo 
que se llegó a cubrir al 47% de los clientes. En total, 
contamos con 134 sucursales con modelo de aten-

Durante el 2016, el 
segmento Select alcanzó 
los 202.000 clientes, con 
un crecimiento en el año 
de 21.000.

Modelo de atención 
personalizado 

j Ejecutivo Select

j Atención prioritaria y personalizada 
en sucursales

j Centro de atención exclusivo

j App Santander Río y  
Online Banking
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ción Select. Adicionalmente, y como complemento 
de la atención en sucursal, un cliente puede solicitar 
un turno con su ejecutivo o en caja a través de Onli-
ne Banking, eligiendo día y horario de atención.

Dentro de la oferta de valor, el Banco cuenta con 
beneficios únicos en diferentes rubros con ahorros, 
tasa preferencial en préstamos, mayor acumulación 
en puntos SuperClub, con la posibilidad de canjear 
por viajes o diferentes premios, y pre-venta de es-
pectáculos,  entre otros beneficios. 

Los resultados son altamente satisfactorios: Santan-
der Río Select tiene una cuota de penetración en el 
mercado del 39%, destacándose por el nivel de clien-
tes que eligen a Santander Río como su banco prin-
cipal (22%). 

Para poder armar eventos y experiencias ajustadas a 
las preferencias de los clientes Select, se implemen-
tó en Online Banking una nueva sección para relevar 
sus gustos y preferencias y conocer más a los clientes. 
Adicionalmente, se desarrolló dentro de Santander 
Río Mobile un diseño exclusivo, con una sección de 
beneficios únicos donde el cliente Select puede cono-
cer los ahorros y beneficios a los que puede acceder.

Ejecutivos Select

La formación de los Ejecutivos es un pilar en la 
estrategia de diferenciación de este segmento. 
Durante 2016 se capacitaron 80 Ejecutivos en el 
Programa Universitario UADE y 40 realizaron la 
certificación de Ejecutivo Select. Con respecto a 
inversiones, también se hizo foco en la capacita-
ción: hoy Santander Río cuenta con 232 ejecutivos 
idóneos en inversiones.

Advance Pymes
En el proyecto global del Grupo Santander para las 
Pymes, luego del lanzamiento de Advance en abril de 
2015, se continuó reforzando la propuesta de valor 
con las siguientes acciones:

GLOBAL VALUE 
SELECT

En 2016 se lanzó un servicio úni-
co en el mercado financiero in-
ternacional, apalancado en el po-
sicionamiento y la fortaleza del 
Grupo Santander en el mundo: 
Global Value, un nuevo servicio 
que reconoce al cliente Select de 
Santander Río en cualquier lugar 
donde el Grupo Santander esté 
presente. Dentro de los benefi-
cios que ofrece Global Value se 
destaca la reposición de tarjetas 
de crédito entre 48 y 96 horas 
en el mundo, la posibilidad de 
solicitar efectivo de emergencia 
y la asistencia en viaje. El cliente 
Select cuenta con la bonificación 
de sus operaciones realizadas 
con tarjeta de débito Select en 
cajeros Santander en el mundo, 
pudiendo también acceder a 
las sucursales embajadas en 37 
ciudades principales, donde un 
ejecutivo podrá brindar atención 
preferencial. Si el cliente se radi-
ca en otro país, también recibirá 
la asistencia necesaria para la 
apertura de una cuenta. Además, 
Global Value aporta formación 
y educación, acercando toda la 
información para que el cliente 
Select y su familia puedan capa-
citarse en el exterior, como así 
también la posibilidad de acceder 
a un test vocacional. 

p Gestión personalizada en Business Center

En 2016 cumplimos el objetivo de inaugurar un Busi-
ness Center adicional, el quinto, un lugar exclusivo de 
atención de Pymes, con especialistas en comerciales, 
riesgos, operativos, cobros y pagos, comercio exte-
rior y plan sueldos reunidos en un único lugar. Esto 
nos ha permitido acompañar de forma personalizada 
y más rápida al 12% de las pymes que representan el 
60% del negocio.

p Financiamiento a las pequeñas y  
medianas empresas

El Banco mantuvo el compromiso de dar respuesta a 
las calificaciones solicitadas por los clientes en un pla-
zo no mayor a los 5 días. Además, creció un 64% el 
monto total de calificaciones a clientes Pymes. El 82% 
de las Pymes medianas poseen calificación crediticia.

Continuamos participando en los programas espe-
ciales de fondeo y subsidio de tasas, como el Pro-
grama de Crédito para el Desarrollo de la Pro-
ducción y el Empleo en la Provincia de San Juan, 
que cuenta con un fondeo aportado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la provincia, 
y promoviendo fuertemente la Línea de Crédito 
para la Inversión Productiva, destinada exclusi-
vamente para las pequeñas y medianas empresas. 
En este sentido, durante el 2016, el Banco incre-
mentó su participación en Sociedades de Garantías 
Recíprocas (SGR) aportando $457 millones. Estos 
aportes hicieron posible el otorgamiento de una 
mayor cantidad de avales, facilitando el acceso al 
crédito de pequeñas y medianas empresas de todo 
el país, que participan de la cadena de valor de las 
SGR mencionadas. 

Santander Río Agro

En el transcurso del 2016 la cartera Agro de Santan-
der Río se incrementó un 43% y acompañó a las dife-
rentes cadenas productivas del país. 

Una característica diferencial del año fue la dolari-
zación de la cartera Agro debido a la flexibilización 

por parte del BCRA de la operatoria en moneda ex-
tranjera. Hoy el 45% de los préstamos de este seg-
mento son en dólares, lo que le permite a las Pymes 
Agro bajar sustancialmente su costo de financiación 
sin riesgo ya que cuentan con una cobertura natural 
al tener su sementera dolarizada. 

Continuamos participando activamente de la co-
locación de las Comunicaciones del BCRA 5874 y 
5975 de la Línea de Inversión Productiva donde el 
segmento agropecuario tuvo una participación su-
perior al 22% de lo colocado por Santander Río. 

Acciones de formación y relacionamiento

El Banco reforzó su propuesta no financiera para las 
Pymes, poniendo a disposición de clientes y pros-
pectos una amplia oferta: cursos online, seminarios 
de Actualidad y Negocios, seminarios de Fomento 
Pyme y Sinceramiento Fiscal en colaboración con au-
toridades del Gobierno Nacional, seminarios con la 
Cámara Española, programas universitarios, cursos 
de Comercio Exterior, eventos de inspiración empre-
sarial y un portal de empleo. En estas actividades se 
han superado los 7.000 clientes.  

La Tarjeta Santander Río Agro permite 

financiar el capital de trabajo que la Pyme necesita 

para su ciclo productivo: compra de insumos, 

contratación de servicios profesionales y todas las 

actividades relacionadas con el ámbito rural.

En 2016 
sumamos más de 

 25 mil 
clientes Pyme.

Durante este año se registró un crecimiento de 
25.273 clientes Pyme, lo que genera un stock total 
de más de 230.600 clientes . Más del 82% de los 
clientes se encuentran activos y más de 83.000 ya 
poseen un paquete, que incluye acuerdo en cuenta, 
préstamo, tarjetas y cesión de valores, permitiendo 
de esta forma una vinculación completa. Además, el 
64% de los clientes tienen una calificación vigente 
que le permite el acceso a la asistencia crediticia, al-
canzando $ 15.100 millones de pesos de financiación, 
con un crecimiento del 33% interanual.

Con el espíritu de fortalecer la marca, en 2016 se rea-
lizaron en conjunto con el segmento Select dos even-
tos de relacionamiento de los que participaron más 
de 1.000 clientes Advance. Uno tuvo lugar en el área 
metropolitana y el otro en Córdoba. 

Profundizando las acciones de formación, Santan-
der Río entregó 1.000 licencias de cursos online 
de diversas temáticas de Gestión Pyme, Finanzas y 
Negocios y Marketing y organizó 26 eventos de Ac-
tualidad y Negocios, donde 2.737 clientes Pyme 
participaron de seminarios dictados por especialistas 
en temáticas referidas a Coyuntura Política y Econó-
mica, Fomento Pyme, Sinceramiento Fiscal, Comer-
cio Exterior y Nuevos Mercados: Brasil.  Referidos a 
la temática de Fomento Pyme, se realizaron dos se-
minarios exclusivos con la presencia de 450 clientes. 
El primero se desarrolló en conjunto con la Cámara 
Española y contó con la presencia del Director Na-
cional de Productividad Pyme y del Secretario de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
El segundo se realizó en conjunto con el Ministerio 
de Producción de la Nación y participó tanto la Sub-
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secretaria de Políticas y Gestión de la Pyme como el 
Ministro de Producción de la Nación. 

Programa Universitario Advance

Afianzando su séptimo año de edición, 550 clien-
tes Pymes participaron del Programa Universitario 
Advance. De alcance nacional, con la participación 
de universidades de prestigio tanto públicas como 
privadas, la agenda se divide en seis módulos distri-
buidos en un régimen de cursada de 50 horas. Entre 
otros contenidos, los participantes reciben educa-
ción en materia financiera, gestión de personas, em-
presas familiares, control de gestión, planeamiento 
estratégico, marketing y ventas. El Banco cuenta con 
una comisión exclusiva para exportadores, llamada 
“Plan Exporta”. El programa ha tenido en sus 7 años 
de desarrollo 8.9 puntos de satisfacción global. 

Networking empresarial

Con el fin de promover el networking empresarial 
y porque en Santander Río apoyamos la formación 
práctica de las Pymes, en 2016 se llevaron adelante 
los Eventos de Inspiración Empresarial: sesiones de 
trabajo presenciales en empresas líderes locales, que 
reciben en sus instalaciones a Pymes interesadas en 
conocer más sobre las claves de su éxito. El objetivo 
es poner en valor el capital relacional para el colecti-
vo Pyme, compartiendo las mejores prácticas de di-
ferentes sectores. Se realizaron tres eventos  en lo 
que participaron 61 clientes. 

Portal de empleos

Es un portal gratuito que le facilita a la Pyme la bús-
queda ilimitada de candidatos profesionales y no 
profesionales. Ayuda a profesionalizar a las Pymes 
y es ideal para aquellas que por un tema de costo 
de estructura no pueden sub-contratar el servicio en 
una consultora. En esta edición contamos con la pu-
blicación de 140 búsquedas laborales.

Plan Carrera Pyme

Es un plan de carrera y aprendizaje que permite al 
oficial Pyme acceder a distintas instancias de for-
mación, certificación y de evaluación, de cara a 

su plan de carrera. Forma parte de una estrategia de 
impulso a la movilidad, a través de un proceso de 
nombramientos en el que se identifican los oficiales 
internos que están en condiciones de promocionarse 
y, de acuerdo con el presupuesto aprobado, se defi-
nen las vacantes disponibles que se asignan en fun-
ción del ranking realizado con todos los candidatos. 

Desde el 2015 certificamos con la universidad ITBA a los 
Oficiales Pyme para validar que cuenten con los cono-
cimientos y habilidades necesarias para brindar un ex-
celente servicio a nuestros clientes. Hasta el momen-
to 107 Oficiales Pyme ya se encuentran certificados y 
el objetivo para el 2017 es continuar con esta iniciativa. 

Banca Mayorista
La Gerencia de Banca Mayorista gestiona la relación 
comercial con aproximadamente 1.500 empresas 
pertenecientes a 350 grupos económicos. Su foco 
está en satisfacer las necesidades crediticias y de ser-
vicios financieros de este grupo de clientes corpora-
tivos. Durante el ejercicio 2016 mantuvo el liderazgo 
en penetración y valoración de los clientes.

La cartera de préstamos otorgados alcanzó a 
$24.000 millones (vs. $16.854 millones en 2015), 
representando un 20% de los préstamos totales del 
Banco, mientras que los depósitos ascendieron a 
$11.000 millones, representando el 7% del total.

El asesoramiento integral y la oferta de soluciones 
financieras orientadas a las necesidades estratégicas 
de los clientes han permitido a la Banca de Inversión 
seguir sosteniendo posiciones de liderazgo en el ori-
gen y estructuración tanto de operaciones en el Mer-
cado de Capitales como de préstamos estructurados 
y sindicados para los distintos segmentos de compa-
ñías que operan con Santander Río.

En relación con los Mercados de Capitales, se reali-
zaron 45 colocaciones de Obligaciones Negocia-
bles por más de $ 23.793 millones. Entre ellas se 
destaca la propia colocación de Obligaciones Nego-
ciables de Santander Río con tres series por $ 1.892 
millones de pesos. Compañías de los sectores auto-
motriz, alimenticio, petrolero, agro, financiero, real 

PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO ENTRE 
LOS CENTRO DE 
EMPRESAS Y RIESGOS 

Comprometernos e involucrar-
nos en la cadena de valor de 
cara hacia nuestros clientes es 
clave. Para eso, generamos espa-
cios donde los profesionales del 
Banco encuentren herramientas 
concretas de gestión, adquieran 
formación técnica y, con espe-
cial atención, puedan trasladarlo 
a la práctica. El Programa de In-
tercambio es una de las propues-
tas que se generaron desde Ries-
gos y Banca Comercial con este 
objetivo. Busca acompañar a las 
personas en su crecimiento a tra-
vés de espacios experienciales, 
contribuyendo al conocimiento 
mutuo en los binomios.

estate y de consumo masivo fueron los principales 
emisores corporativos.

En lo referente a préstamos estructurados y sindica-
dos, Santander Río estuvo presente en prácticamente 
todas las operaciones relevantes del mercado, distin-
guiéndose en su rol como organizador y participante 
de préstamos sindicados por más de $ 2.105 millones 
de pesos. Sectores diversos como energía, telecomu-
nicaciones, alimentos, agro, laboratorios e industria 
han sido los destinatarios de dichos financiamientos.

Finalmente, en finanzas corporativas Santander Río 
asesoró a clientes tanto locales como internaciona-
les en la venta de compañías. De esta manera logró 
ejecuciones exitosas y posibilitó que los clientes ma-
terialicen sus decisiones estratégicas en un contexto 
desafiante.

Diversificando y potenciando el mercado transaccio-
nal se implementaron nuevas tecnologías en el mo-
delo de atención al cliente a fin de brindar soluciones 
rápidas y de autogestión.

La integración de servicios entre las distintas áreas 
del Banco es un factor diferenciador de nuestro 
modelo de negocios. En el 2016, se destacó el cre-
cimiento del producto Comercio Exterior, que recu-
peró cuota y posicionamiento en la valoración de los 
clientes de todo el Banco.

Se profundizaron desarrollos en los canales automá-
ticos para facilitar una mayor autogestión al cliente a 
través de nuestra página web “Online Banking Cash 
Management” potenciando de esta forma la utiliza-
ción más flexible de nuestros productos de Cobros 
y Pagos. En tal sentido, continuaremos focalizando 
nuestros desarrollos en torno a soluciones mobile 
con el objetivo de poner a disposición de nuestros 
clientes una mayor diversificación y flexibilidad en el 
acceso a nuestros productos de Cash Management.

En 2016, el Banco continuó consolidándose como 
una de las principales instituciones en brindar ser-
vicios de Comercio Exterior, lo que se vio reflejado 
en el crecimiento tanto de la cuota como del posi-
cionamiento en la valoración de los clientes de todo 
el Banco.

Tesorería 

El volumen de cambio de divisas al contado creció 
fuertemente durante el 2016, producto de la des-
regulación del mercado. El Banco mejoró en forma 
considerable su posicionamiento en este negocio, 
creciendo en cuota de mercado de 10,8% a 12,5%, un 
crecimiento verificado en la operaciones de Comer-
cio exterior y Servicios (dividendos, préstamos, re-
galías, etc.). Además continuó activo en la oferta de 
cobertura de tipo de cambio. 

El volumen de operaciones se incrementó sustancial-
mente: se realizaron operaciones con clientes corpo-
rativos y Pymes bajo la modalidad de Non Delivery 
Forward (NDF), focalizadas con importadores que 
cubrían su riesgo al alza del tipo de cambio. Además, 
el Banco continuó operando para su posición propia 
en el mercado de NDF y futuros de moneda (dólar) 
operados en el Mercado Abierto Electrónico (“MAE”) 
y en el Mercado a Término de Rosario (“ROFEX”), 
respectivamente.

Las operaciones de renta variable se canalizaron a 
través de Santander Río y Santander Río Valores S.A, 
sociedad controlada en un 94,86% por el Banco. A 
partir de la implementación del sistema SMC duran-
te el 2015 (sistema de mercado de concurrencia) se 
automatizó la operatoria, lo que permitió ampliar el 
procesamiento de la carga diaria de 2.500 a 12.000 
órdenes. Durante 2016 las comisiones aumentaron 
un 56% con respecto al año anterior, como resulta-
do de un mayor volumen de operaciones de compra/
venta. Se procesaron 340.000 órdenes, un 8% más 
que el año anterior y Online Banking fue el princi-
pal canal de negociación para los clientes minoristas, 
con el 90% del flujo de órdenes. 

Multicanalidad
La forma de estar más cerca de nuestros clientes

Algunos de los principales retos de 2016, como la 
vinculación y captación de nuevos clientes, se apa-
lancaron en la multicanalidad, un modelo de aten-
ción que permite gestionar a los clientes y acom-
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pañarlos en sus primeros pasos de relación con el 
Banco, integrando los canales en una propuesta 
superadora de servicio y con una fuerte cultura de 
la autogestión.

Continuamos siendo el referente en Multicanalidad 
tanto para el Grupo Santander como para el merca-
do nacional. Bajo este marco, lanzamos iniciativas 
centrales para cumplir con el objetivo de estar pre-
sentes al 100% en la vida de los clientes del Banco. 
Esta presencia efectiva se da de la mano de pensar, 
diseñar y crear propuestas de valor orientadas al 
cliente y a su satisfacción que a la vez promuevan la 
vinculación y captación de nuevos clientes.

Dentro de esta estrategia, el desarrollo de los cana-
les digitales es prioritario para Santander Río, ya 
que concentran la mayor cantidad de transacciones 
y consultas de nuestros clientes. Por ello, se trabajó 
en incorporar nuevas soluciones en todos los cana-
les para incrementar la transaccionalidad con foco 
en lo digital implementando procesos automáticos 
de autogestión. En sintonía con este objetivo, lan-
zamos la nueva aplicación móvil con un diseño re-
novado y funcionalidades más simples, que ya se 
convirtió en la aplicación de servicios financieros 
más utilizada en Argentina.

Santander Río fue reconocido como el mejor 

banco digital de Latinoamérica y la mejor aplicación 

de Mobile Banking de Latinoamérica y mejor Banco 

Comex, por la revista Global Finance.

Nuevo Online Banking  
y App Santander Río

Este 2016 también renovamos nuestro servicio de 
online banking con un diseño más moderno, que 
facilita las consultas y operaciones. Entre otras me-
joras, los clientes Select y Advance ingresan desde 
el inicio a una página personalizada que les permite 
visualizar de manera más sencilla la información 
exclusiva para ellos.

Actualmente 1,5 millones de clientes son usuarios 
de los canales digitales Online Banking y Santander 
Río Mobile, con un crecimiento del 14,5% respecto al 
año pasado. Esto representa el 63% de los clientes 
activos del Banco. Además, en 2016 se registró un 
incremento del 16% respecto al año anterior en can-
tidad de transacciones monetarias y ventas de pro-
ductos a través de los canales digitales. Con respecto 
al resumen de cuenta online, alcanzamos el 90% de 
la cartera, con más de 2.300.000 clientes adheridos 
a esta modalidad, 31% más en relación al año anterior.

La App Santander Río en 2016 se amplió la ofer-
ta de valor, sumando nuevas funcionalidades como 
la compra y venta de moneda extranjera, la activa-
ción del token de seguridad, el pago de servicios es-
caneando el código de barras de la factura, entre 
otras. Así, Santander Río Mobile se consolida como 
la aplicación de servicios financieros más utilizada 
en Argentina , alcanzado hacia fin de año el millón 
de descargas. Ya son 450.000 los clientes que usan 
la app mensualmente y el 80% de nuestros emplea-

dos la ha descargado y la utiliza para realizar diver-
sas operaciones.

Los sitios de Santander Río se ubican entre los 35 
más visitados del país, y son los de mayores visitas 
del sistema financiero local. También el Banco tiene 
presencia en las Redes Sociales más populares de 
Argentina: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

Banca Automática

Santander Río cuenta con 1.223 cajeros automá-
ticos, y 1.133 terminales de autoservicios, de las 
cuales el 73% utiliza tecnología inteligente, que 
permite la acreditación al instante de los depósi-
tos en efectivo y la digitalización de depósitos de 
cheques (21% más que en 2015).

En 2016 continuamos mejorando la productividad de 
la Banca Automática, ampliando los horarios de de-
pósitos y pagos de tarjeta de 7 a 21 horas, incluidos 
fines de semana y feriados, en todos los Autoservi-
cios Inteligentes.

Respecto a la red de canales automáticos, seguimos 
trabajando en nuevas tecnologías que permitirán re-
ciclar el efectivo depositado en los Autoservicios, que 
podrá dispensarse a través de extracciones como si 
fuese un cajero automático. De esta manera, no solo 
se verá un incremento en la capacidad instalada, sino 
también una mejora en la disponibilidad de efectivo 
y una reducción de la carga operativa. Además se ha 
implementado una nueva funcionalidad que permite 
retirar dinero de los cajeros automáticos sin la necesi-
dad de utilizar la tarjeta de débito. Los clientes pueden 
agendar a través de los canales digitales una extrac-
ción para sí mismos o para un tercero que luego se 
podrá efectivizar usando solo los datos que brinda el 
agendamiento. Todas estas mejoras se traducen en 
una mayor cobertura de servicio a los clientes.

Contact Center

En nuestro Contact Center, soporte clave que per-
sonaliza la relación con el cliente, implementamos un 
nuevo modelo de atención basado en el “Proyecto de 
Habilidades”, que busca que los ejecutivos se autoges-
tionen en el desarrollo de nuevas habilidades para fa-
cilitar que los clientes sean atendidos prioritariamente 
por aquellos ejecutivos cuyo conocimiento y nivel de 
expertise se relaciona directamente con sus necesida-

des específicas. Así, este proyecto de habilidades vie-
ne a complementar la estrategia de ruteo inteligente 
de llamados ya implementado en el Contact Center, el 
cual permite identificar el llamado de un cliente y di-
reccionarlo, de acuerdo a su perfil, al asesor que mejor 
resolverá la gestión. 

A su vez, en 2016 implementamos la primera fase 
del “Proyecto Contact Center Multicanal”, a tra-
vés del cual se incorpora el asesoramiento a clientes 
vía chat y mail. Clientes de diversos segmentos han 
sido seleccionados para formar parte de esta prueba 
piloto y vivir la experiencia de lo que será nuestro es-
tilo y modelo de atención en un futuro muy cercano.

+CHE, una realidad que crece

Durante el 2016, cumpliendo con los objetivos pro-
puestos, se culminó el roll out de +che y hoy ya es 
una realidad en todas las sucursales. Logramos tener 
una herramienta sólida y performante gracias a la ac-
tiva colaboración de todos los usuarios que fueron 
reportando cada inconveniente y mejora, lo que nos 
llevó al estándar de calidad deseado. Paralelamente 
se trabajó en la incorporación de nuevas ofertas on 
going, con más de 3 millones de propuestas para 
nuestros clientes, y se propuso un cambio paradig-
mático en la gestión comercial de los datos, incorpo-
rando gestiones conscientes y dinámicas de actuali-
zación diaria de datos y una gran sinergia multicanal. 
En 2017 continuaremos con este desafío y como hito 
principal incorporaremos +che en el Call Center para 
unificar el front para los diversos canales.

Nuestros empleados, expertos digitales

La trasformación tecnológica también se manifiesta 
internamente: realizamos acciones de formación y co-
municación interna con el fin de que los empleados se 
conviertan en usuarios expertos de los canales y que 
sean los principales fomentadores de su uso además 
de poder asesorar a nuestros clientes desde la propia 
experiencia. Un buen ejemplo de esto son las inicia-
tivas como CrossFit App y Aprendidos, en las que 
desde lo lúdico todos los empleados del Banco apren-
dieron más acerca de los diferentes canales, en espe-
cial de la nueva App Santander Río. 

Se suman a estas acciones los espacios de forma-
ción presenciales en donde además de transmitir 
los conceptos generales de la estrategia y compartir 

Santander Río cuenta con 1,5 millones de usuarios de Online Banking

= 68% de las personas físicas y 95% de clientes Pymes.
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las últimas iniciativas del futuro cercano para estar 
actualizados, se generan espacios de diálogo que 
permiten conocer la mirada de distintos interlocu-
tores acerca de las necesidades de los clientes. De 
esta manera, los proyectos del Banco se enriquecen 
y conservan el foco en el cliente.

Además, en 2016 lanzamos un nuevo sitio de Mul-
ticanalidad, una herramienta de gestión diseñada 
para brindar amplia información sobre los canales, 
que representa, a la vez de su función de formación, 
un canal más de comunicación con colaboradores 
de distintas áreas. Todas estas acciones permitieron 
cumplir con la meta de generar una estrategia de 
Multicanalidad cercana y participativa.

Oficina digital

Inaugurada en diciembre de 2015 en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, este concepto pionero en 
Latinoamérica ofrece un nuevo modelo de relación 
con el cliente, procesos más simples y tecnología 
más intuitiva, que permitirán liderar el cambio hacia 
un Banco más sencillo, personal y justo. 

La oficina digital es un espacio disruptivo que ofre-
ce la posibilidad de operar de forma autogestiva, ad-
quirir productos en el acto por videoconferencia con 
un asesor remoto online, extraer altos montos de los 
equipos de banca automática y realizar simulaciones 
de productos, en horario ampliado y con soporte 
presencial.

Tecnología e Infraestructura Tecnológica

Bajo el lema de construir entre todos un banco más 
Sencillo, Personal y Justo, en 2015 Santander Río co-
menzó un giro cultural que se profundizó en 2016 y 

por el que busca alcanzar una organización con proce-
sos digitales más fáciles, lograr cercanía cada vez ma-
yor con sus clientes y mantener la integridad y trans-
parencia que marcan su desempeño como banco.

Santander Río busca contribuir a una mejor expe-
riencia de sus clientes, con un acceso rápido, sen-
cillo y seguro a la información de sus productos y 
servicios, en cualquier lugar y momento, con dispo-
sitivos y herramientas que lo permitan. Esto deman-
da una infraestructura de IT inteligente y enfocada 
en la movilidad. 

En 2016, invirtió $3.493 millones en infraestructura. 
De estos, $1057 millones fueron destinados a infraes-
tructura tecnológica y equipamiento, para promover 
la modernización de las sucursales y generar un im-
pacto muy positivo en la comunidad.

Se han implementado funcionalidades que brindan 
una experiencia diferencial en Online Banking con 
el fin de profundizar el liderazgo en este canal, por el 
que Santander Río fue nominado por decimosexta vez 
consecutiva como el mejor Banco en Internet en 2016.

A su vez, se ha desarrollado un nuevo CRM que per-
mite entender a fondo las expectativas del cliente 
mediante prototipos evolutivos. Este nuevo desarro-
llo simplifica la operatoria del ejecutivo de cuentas 
poniendo a su disposición toda la información del 
cliente y las ofertas que más se adecuan a sus nece-
sidades en una única pantalla.

Santander Río reforzó el Programa de beneficios Super-
club a través de la implementación de una solución que 
posibilita al Banco una llegada al mercado más ágil con 
acciones innovadoras que lo diferencian positivamente 
de la competencia y le permiten mantener el liderazgo 
en satisfacción de clientes, ofreciendo mayores benefi-
cios de manera más flexible y en tiempo real. 

El Banco ha implementado una plataforma que per-
mite la gestión de procesos digitales punto a punto 
y que es la base para la transformación a un Banco 
Digital. A su vez, continúa su plan de robustecimiento 
y actualización de la infraestructura tecnológica en los 

centros de cómputos primario y secundario; así como 
también en herramientas de colaboración y ofimática.

Edificios corporativos:  
a la vanguardia en tecnología

Nuestro plan de inversiones para el trienio 2014-2016 
comprendía dos grandes ejes: la modernización y 
apertura de sucursales y un programa de mejo-
ra edilicia, que incluyó el inicio de la construcción 
de un nuevo edificio corporativo, para concentrar 
las áreas de apoyo del Banco y atender las necesida-
des de representación institucional y corporativa. El 
proyecto contempló la construcción de un edificio 
sustentable, con distribución eficiente de los pues-
tos de trabajo, donde circulen las ideas y se promue-
va la colaboración.

 

Seguridad integral del cliente 
Proceso de control integral

Garantizamos la mayor seguridad posible en nues-
tras sucursales y oficinas centrales a través de una 
política integral que abarca múltiples procedimien-
tos y dispositivos de última generación, porque la 
protección de nuestros clientes, empleados y pro-
veedores es primordial.

Contamos con un centro de control desde el cual moni-
toreamos un circuito cerrado de televisión, además de 
un monitoreo in situ desde las sucursales. Poseemos un 
sistema de alarmas de intrusión contra robos que está a 
su vez conectado a las autoridades policiales y un siste-
ma de alarmas para la detección de incendios. 

Capacitaciones 

El personal de seguridad del Banco y los colaborado-
res que desempeñan su actividad dentro de las su-
cursales deben realizar además varios cursos de ac-
tualización al año para estar preparados en caso de 
actividades delictivas contra el Banco o los clientes 
o ante situaciones de emergencias y evacuación. En 
2016, se llevaron a cabo capacitaciones presenciales 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Bue-
nos Aires para el personal interno del Banco. Algunas 
de estas capacitaciones especiales fueron:

X Evacuaciones en capital y soporte en provincias. 

X Instalación, mantenimiento y control de las centra-
les de detección de incendio.

En el 2016 el Banco invirtió más de 2 millones 
de horas de desarrollo focalizado en canales 
digitales y procesos digitales, robustecimiento 

y actualización de la infraestructura, implementando 

nuevas soluciones de ciberseguridad y gestión del 

Riesgo Tecnológico (1,5 millones en 2015).

X Administración de equipos móviles contra incen-
dio (matafuegos)

Concientización a clientes y colaboradores

La comunicación y la concientización ayudan a pre-
venir casos de inseguridad. Por ello, difundimos re-
gularmente entre nuestros clientes recomendacio-
nes para evitar un robo o un asalto y aconsejamos 
a nuestros empleados sobre prácticas seguras en la 
cartelería, la intranet y mediantes mails quincenales.

Satisfacción de los clientes  
Brindarles experiencias diferenciales a los clientes 
es uno de los pilares estratégicos de Santander Río 
y durante el 2016 continuamos consolidando nuestro 
modelo de captación de voz del cliente a través de 
encuestas digitales. Los resultados de estas encues-
tas conforman indicadores de satisfacción que, adi-
cionados a otros indicadores operativos, contribuyen 
a identificar planes de acción que son impulsados en 
distintos grupos interdisciplinarios denominados 
Mesas de Calidad. 

En paralelo, en conjunto con otras áreas y con el mis-
mo objetivo de continuar brindando atenciones dife-
renciales a los clientes, se comenzó a desarrollar un 
programa de fomento de cultura y un nuevo modelo 
de Customer Service, trabajando junto con las diferen-
tes áreas involucradas en la revisión de los procesos y 
teniendo como objetivo mejorar la experiencia de los 
clientes en la resolución de sus problemas y pedidos.

Santander Río cuenta con un modelo de gestión de 
reclamos que asegura el registro de los problemas 
de los clientes, la trazabilidad de la resolución y su 
respuesta. Durante 2016 se implementó el Comité 
de Reclamos, con el objetivo de identificar las cau-
sas raíz de los problemas de clientes, y mesas inter-
disciplinarias para concretar las acciones de mejora 
acordadas.

La frecuencia de medición de la satisfacción de los 
clientes cambia de acuerdo al canal de contacto. En 
sucursales se hace una encuesta al otro día del con-
tacto con la filial, en contact center al final del llama-
do. Además, se lleva adelante un monitoreo mensual 
de los atributos que impactan en la satisfacción del 
cliente y dos veces al año se realiza un estudio espe-
cífico de benchmark de satisfacción.

Satisfacción de clientes 
Año 2016: 

86%
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NUESTROS 
COLABORADORES 

#07

En Santander Río sabemos que hablar de valor es 
hablar de nuestra gente. Por eso, apuntamos a atraer y 
retener a nuestros talentos con un conjunto integrado 
de servicios, beneficios e instancias de desarrollo, 
reconocimiento y capacitación.
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Líderes del cambio

En Santander Río queremos liderar el cambio. 
Construimos los puentes entre las necesida-
des de nuestros clientes y los procesos que 
las satisfacen. Esos puentes se comunican a 

través de nuestros colaboradores, que cada vez están 
más fidelizados con nuestros clientes gracias a  que 
construimos relaciones a largo plazo, cercanas, con-
fiables y en evolución constante.

Queremos convertirnos en un banco profundamente 
eficiente y humano a la vez. Un banco que mejora 
cada día, apuntalado por la tecnología y por un ca-
rácter sencillo, personal y justo. Ser mejores implica 
brindar valor tanto para nuestros clientes como para 
nuestros colaboradores.

La tecnología nos invita a participar de una revolu-
ción en nuestra forma de trabajar y de pensar. Es-
tamos convencidos de que la transformación digital 

que buscamos para nuestros clientes tiene que em-
pezar por nuestros colaboradores. Ellos nos guiarán 
hacia el futuro. Desde Santander Río nos estamos 
preparando para este cambio de paradigma renovan-
do nuestra propuesta de valor. 

Compromiso con el futuro

Entendemos que nuestros futuros clientes poseen 
una mentalidad digital que emplean para identificar 
servicios que se ajusten a sus necesidades. Como 
Banco, pensamos en brindar esas soluciones inte-
grando nuestra experiencia en servicios financieros 
con el impulso innovador de nuestros colaboradores 
más talentosos. Con ese objetivo, integramos cada 
vez más jóvenes a nuestra plantilla para sumar nue-
vos talentos y desarrollar una banca que esté más 
cerca de nuestros clientes . 

Gestión del talento
Para ayudar a las personas a crecer profesionalmente 
en el actual entorno global y digital, hemos mejorado 
nuestros procesos de gestión del talento a lo largo de 
2016, desarrollando nuevas iniciativas e impulsando 
las ya existentes:

Comités de talento

Son reuniones donde le presentamos a cada líder el 
mapa de talento de su gerencia, intercambiamos vi-
siones sobre las personas destacadas y acordamos 
planes de acción para potenciar su desarrollo y des-
empeño. El objetivo: identificar y visibilizar a las per-
sonas talentosas, facilitar su desarrollo y formación, y 
gestionar las oportunidades.

Programa Talento Joven

Si el talento ya está en Santander Río, ¿por qué bus-
carlo afuera? Bajo esa premisa nació Talento Joven, el 
programa que apunta a convocar profesionales con 
gran potencial que hoy forman parte del Banco para 
ampliar su visión del negocio y afianzar su compromi-
so con la organización. El objetivo: conformar un equi-
po joven de alto rendimiento y proyección, capaz de 
acompañar el crecimiento del negocio a futuro.

Talento Joven surge de la necesidad de 

identificar y formar cantera preparada para áreas 

específicas y programas internacionales. A su vez, 

busca generar un espacio atractivo de desarrollo 

para los jóvenes con talento y altas expectativas de 

crecimiento profesional en la organización.

Ya pasaron 48 profesionales por esta experiencia, 
donde la atención está puesta en tres pilares:

X El autoconocimiento como foco de desarrollo

X La visibilidad dentro de la organización

X La participación en proyectos transversales

“Formar parte de Talento Joven fue una gran experien-
cia. No solo por el grupo humano que lo llevó adelan-
te, sino por el compromiso y profesionalismo que le 
pusimos todos los integrantes. Ante una generación 
que cada vez demanda más, este programa no hizo 
otra cosa que afianzar la relación de los jóvenes con 
el Banco. Es darnos cuenta de que nos tiene presente, 
de que confía en nosotros y nos necesita para asumir 
todos los desafíos que el mercado le exige.” Mauro Fa-
brizio, Ventas y Estructuración.

Baby Boomers
1946 - 1965

Generación X
1966 - 1976

Generación Y
1980 - 1999

Generación Z
2000 - 2020

1% 7%

38%54%

Apertura Generacional
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Talent in Motion

Es un nuevo programa de movilidad internacional lan-
zado en 2016, que busca dar visibilidad al talento joven 
comprometido y con vocación de desarrollarse en otro 
país. Funciona además como un vehículo de transmi-
sión de la cultura Santander.

Igualdad de oportunidades 

Buscamos tener una relación de confianza mutua con 
nuestros empleados y por eso mantenemos una polí-
tica de cuidado de las personas. En ese sentido, res-
petamos y fomentamos que se respeten los Derechos 
Humanos aplicables al ámbito laboral: la no discrimina-
ción por sexo, etnia o religión; la libertad de asociación 

y negociación colectiva y la prohibición de emplear a 
menores. Este compromiso lo plasmamos también en 
nuestra adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas.

Igualdad de género

Desde Santander Río promovemos la igualdad de gé-
nero. El 48% de la dotación es femenina, valor que cre-
ció más de 30 puntos en la última década. Este logro 
es el resultado de la implementación de políticas espe-
cíficas: para alcanzar la igualdad priorizamos los ingre-
sos del personal femenino, privilegiamos la presencia 
de colaboradoras en las campañas de comunicación 
interna y externa y organizamos ciclos de charlas so-
bre temáticas de género. Actualmente, la Alta Geren-
cia está compuesta por mujeres en un 18%.

7.619
empleados

99%
cubiertos por convenio colectivo

Región Mujer Hombre Indeterminado Plazo fijo Total

Áreas Centrales 1642 1604 3220 26 3246

Zona 1
Mendoza, Tucumán, 
Jujuy y Santiago del 
Estero

89 167 249 7 256

Zona 2 Córdoba, San Juan, 
Catamarca y La Rioja 96 162 254 4 258

Zona 3 Norte de la provincia de 
Buenos Aires 132 136 258 10 268

Zona 4 Norte de la provincia de 
Buenos Aires 130 134 257 7 264

Zona 5 Oeste de la provincia 
de Buenos Aires 153 131 269 15 284

Zona 6 Este y Norte de C.A.B.A 118 144 255 7 262

Zona 7 Sur y Norte de C.A.B.A 153 128 270 11 281

Zona 8 Oeste de la provincia 
de Buenos Aires 135 153 281 7 288

Zona 9 Centro y Este de 
C.A.B.A 170 178 338 10 348

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

138 187 316 9 325

Zona 11
Norte de C.A.B.A y 
Norte de la provincia de 
Buenos Aires

136 107 232 11 243

Zona 12

Córdoba, San Luis, 
Neuquén, Río Negro, 
Noroeste de la 
provincia de Buenos 
Aires

108 164 263 9 272

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

118 139 249 8 257

Zona 14 Sudeste de C.A.B.A 133 133 265 1 266

Zona 15 105 92 190 7 197

Zona 16 81 115 194 2 196

GZE1 Córdoba 5 23 28 0 28

GZE2 Rosario 7 23 30 0 30

GZE3 CABA 3 19 22 0 22

GZE4 Haedo 10 18 28 0 28

Total 3.662 3.957 7.468 151 7.619

36623957
HOMBRES

HOMBREMUJER

Tiempo completo Tiempo parcial

MUJERES

526
282

3136
3675
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Composición de la plantilla

Altas, desglosado por sexo, región y edad 

 Hombres Mujeres % Hombres %Mujeres

<=30 1115 1332 46% 54%

>50 537 162 77% 23%

30-50 2305 2168 52% 48%

Total general 3957 3662 52% 48%

Incorporaciones por 
tramo de edad 

Hombres Mujeres Índice de Ingresos

 <=25 114 126 3,11%

 26 – 35 140 144 3,68%

 36 – 45 15 24 0,50%

 46 – 50 3 5 0,10%

 >= 50 2 2 0,05%

Total 274 – 3,55% 301 – 3,9% 7%

AREA Hombres Mujeres Total Índice de Rotación 
por Área

Áreas Centrales 118 113 231 7%

Zona 1 3 3 6 2%

Zona 2 11 3 14 5%

Zona 3 5 10 15 6%

Zona 4 3 6 9 3%

Zona 5 8 4 12 4%

Zona 6 15 11 26 10%

Zona 7 6 12 18 6%

Zona 8 8 7 15 5%

Zona 9 6 6 12 3%

Zona 10 8 6 14 4%

Zona 11 11 15 26 11%

Zona 12 5 9 14 5%

Zona 13 3 9 12 5%

Zona 14 2 9 11 4%

Zona 15 3 6 9 5%

Zona 16 6 1 7 4%

GZE1 1 1 4%

GZE2 1 1 3%

GZE3 1 1 5%

GZE4 1 1 4%

Total 225 230 455 6%

Índice de rotación y 
nuevas incorporaciones 

2014 2015 2016

Índice de rotación 
media

5,3% 6,9% 5,89%

Índice de 
contrataciones

11,2% 17% 7%

Búsquedas externas: abriendo 
las puertas al talento
En algunos casos, debemos recurrir a búsquedas 
externas para cubrir una posición. Esto ocurre, por 
ejemplo, cuando el negocio requiere expertise en pro-
yectos estratégicos, cuando se crean nuevas áreas o 
cuando el perfil deseado no se encuentra entre los 
empleados actuales. También, y acompañando el mo-
delo del talento interno, buscamos incorporar jóvenes 
profesionales. En estos casos, acudimos a distintas 

fuentes de candidatos: desde nuestra career page en 
la web institucional, que permite la postulación online, 
hasta las bases de datos de referidos, pasando por las 
redes sociales 2.0 y las universidades.

Career page 
 
Es nuestra plataforma web a la que acceden miles de 
personas para acercarnos sus perfiles. Es una página 
ágil, práctica, amigable y sencilla, que potenciamos 
sumando Facebook y LinkedIn connect. 
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En los últimos doce meses, el portal publicó 161 bús-
quedas a las que se postularon 131.141 candidatos, 
mientras que 121.620 personas cargaron sus datos de 
manera espontánea para trabajar en el Banco.

Santander Río en tu universidad

Para nuestros Programas de Jóvenes Profesionales sa-
bemos que el vínculo con las universidades es la cla-
ve para captar el talento que hoy está en desarrollo. 
Nuestro equipo de Selección se acerca a ellos a través 
de numerosas acciones en universidades locales, par-
ticipando de charlas y ferias de empleo. 

Una experiencia 2.0

En Santander Río no esperamos a que los talentos del 
mercado golpeen a nuestra puerta. Proactivamente, 
los buscamos utilizando herramientas 2.0. Esta-
mos presentes en las redes sociales más impor-
tantes, como LinkedIn, Facebook, Twitter e incluso 
en los foros de universidades. Así, logramos llegar a 
segmentos específicos, por profesión, proyecto o 

El reconocimiento de LinkedIn como 
un caso de éxito
La red profesional más grande del mundo elogió el 

trabajo realizado junto a Santander Río para atraer 

talento de forma rápida y eficiente, tarea que tuvo 

como resultado el aumento de las postulaciones y 

de los seguidores del Banco en esta red. 

áreas de interés. Damos a conocer nuestras búsque-
das en estas redes sociales, el lugar por excelencia 
donde circulan los profesionales de hoy tanto jóve-
nes como en niveles de mayor seniority. Además, es-
tas herramientas nos permiten compartir más sobre 
quiénes somos, qué hacemos y cómo trabajamos. De 
esta manera logramos canales bidireccionales de co-
municación y fidelizamos tempranamente a nuestros 
futuros colaboradores. 

La implementación de estas soluciones 2.0 tuvo 
un alto impacto: en el último año nuestra can-
tidad de seguidores aumentó un 104% (con-
tamos con más de 52.300 seguidores, 25.802 de 
los cuales se sumaron entre junio de 2015 y julio 
de 2016), el índice de nuestra marca empleadora 
creció un 285%, y un 324% de las contrataciones 
fueron influenciadas por Linkedin. A través de la 
herramienta Job Slots obtuvimos 7.552 postulacio-
nes durante abril y junio de 2016.

Formación y Desarrollo 
Si nuestros empleados crecen, nosotros crecemos. 
Para eso, les ofrecemos programas de formación y 
un desarrollo continuo que potencie sus capacida-
des y habilidades.

Durante 2016 Santander Río ofreció a sus colabora-
dores más de 151.142 horas de formación presencial 
(208.637 si se incluyen los canales virtuales), lo que 
representa más de 20 horas por cada empleado.  

Durante 2016 Santander Río ofreció a sus 
colaboradores más de 

151.142 horas 

de formación presencial (208.637 si se incluyen 
los canales virtuales), lo que representa más de 
20 horas por cada empleado. 

Promedio de horas de capacitación

Horas en 
hombres

Horas en 
mujeres

Promedio 
de horas en 

hombres

Promedio 
de horas en 

mujeres
Promedio Total

Directivos 2647 632 34 45 36

Mandos 
Medios 23.041 13.855 21 25 22

Colaboradores 52.037 58.931 19 18 19

Total 77.725 73.417 20 19 20

Inducción a la compañía

Queremos que nuestros colaboradores se sientan 
parte de Santander Río desde su primer día de trabajo. 
Por eso creamos Bienvenida, el programa de integra-
ción que comunica la cultura y los valores del Grupo 
a los nuevos empleados, les muestra las principales 
ventajas y beneficios de trabajar con nosotros y los 
acompaña en el proceso de adaptación e integración.

Nuestro objetivo: generar experiencias desde el pri-
mer momento. Disponemos de un sitio exclusivo de 
Bienvenida, accesible desde la intranet, para que los in-
gresantes encuentren las respuestas a todas sus dudas 
para sus primeros días en el Banco a la vez que reciben cur-
sos virtuales de formación en Seguridad informática, Pre-
vención de blanqueo de dinero y Seguridad en sucursales. 

Plan Curricular

Es nuestra propuesta para que todos los empleados 
que ocupan un mismo puesto tengan iguales conoci-
mientos y puedan brindar un mismo servicio, homo-
géneo y de calidad. Se trata de un itinerario de for-
mación diseñado para dar respuesta a las necesidades 
específicas de cada sector, con un contenido vincula-
do tanto a la posición como al negocio bancario, con-
centrado en un entorno de aprendizaje virtual. 

Actualmente, hay más de 2.000 personas de la Red 
de sucursales alcanzadas por el Plan Curricular, en 
su mayoría representantes de servicios al cliente.

Además ofrecemos cursos por asignación y on-de-
mand para acercarles a nuestros empleados distintas 
actividades de formación sobre temáticas diferentes 
que potencien sus habilidades

Coaching directivo

Es un programa de desarrollo de habilidades de li-
derazgo, focalizado en las competencias que los di-

rectivos necesitan fortalecer, incorporar o desarro-
llar. Coordinado por el Departamento de Desarrollo 
Directivo y Talento Organizacional e implementado 
por coachs, es un complemento de las entrevistas 
de valoración de directivos, de las evaluaciones de 
desempeño y de las encuestas de clima, que con-
tribuye a lograr cambios en los estilos de lideraz-
go y a apoyar procesos de crecimiento en nuevas 
funciones. 

Punto Des (.Des)

Es nuestra plataforma para acercar contenidos a 
nuestros colaboradores. En ella se pueden acceder 
sin límite a 547 cursos virtuales libres, breves e 
interactivos. Los cursos abarcan diferentes temá-
ticas, no solo vinculadas con el desempeño profe-
sional sino también con el crecimiento personal y la 
calidad de vida de los colaboradores.

.DES mobile

Es una nueva aplicación de aprendizaje digital que 
permite a todos los empleados conectarse en cual-
quier momento y lugar, desde un smartphone o ta-
blet, y acceder a distintos contenidos separados en 
categorías y con etiquetas referidas tanto al negocio 
como al desarrollo de habilidades. 

Además permite que nuestros colaboradores com-
partan contenidos con sus otros colegas aumentan-
do el potencial de desarrollo. 

Massive On-line Open Course

Hemos desarrollado la modalidad de cursos masivos 
para generar nuevas experiencias de aprendizaje, en 
modo virtual y con un tutor. En 2016 el foco estu-
vo puesto en los colaboradores del área comercial 
para desarrollar sus habilidades y técnicas de venta 
consultiva y en las áreas de Recursos Humanos para 
pensar “¿Cómo hacer un mejor lugar de trabajo?”.

Actualmente 
la Escuela de 
idiomas cuenta 
con  

226 

alumnos. 
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Escuela de Idiomas 

En los últimos años, el Banco ha experimentado un 
salto de globalidad inmenso. Y esto se tradujo, para 
muchos colaboradores, en la necesidad de hacer uso 
frecuente y experimentado de otro idioma, en es-
pecial el inglés. Desde la Escuela de Idiomas de San-
tander Río respondimos a este desafío enfocando 
nuestra estrategia a partir de la identificación de 
heavy users y el desarrollo de una propuesta de for-
mación a medida de sus necesidades.

Esta propuesta va desde cursos online para la dota-
ción de menor requerimiento idiomático (a través de 
la aplicación digital Duolingo), pasando por clases 
en el Centro Universitario de Idiomas de la UBA, 
hasta sesiones individuales o grupales enfocadas a 
la habilidad concreta que debe desarrollar cada per-
sona, para que los usuarios más exigidos alcancen en 
corto tiempo el nivel de idioma que necesitan. 

El gaming como herramienta de aprendizaje

Como en el 2015, en 2016 seguimos utilizando esta 
técnica como vehículo para un aprendizaje más efi-
caz. En este contexto nació Aprendidos, una inicia-
tiva que busca fomentar el conocimiento y un mayor 
compromiso con la cultura corporativa entre los co-
laboradores de Santander Río.

Desarrollado en conjunto entre diversas áreas, 
Aprendidos desafía a los participantes a responder 
sobre diversas categorías de negocio. A mayor ve-

locidad de respuesta, mejor puntaje, que se mide en 
estrellas de plata. Y no solo permite competir con-
tra otros empleados de cualquier sector o sucursal, 
sino también formar grupos y desafiar en equipo. Así, 
contribuye a generar una integración dinámica entre 
las distintas áreas y sucursales. 

Universidad Santander Río 

Volver a la universidad y hacerlo de la mano de pres-
tigiosas casas de estudio, con programas a medida y 
foco en el negocio: eso ofrece Universidad Santander 
Río, un espacio de formación que ya lleva diez años 
de vigencia e incluye más de 33 programas ejecuti-
vos, diplomados y cursos de posgrado, de los cua-
les se graduaron ya 6.134 alumnos. 

Todos los programas de la Universidad Santander 
Río se imparten bajo una modalidad blended. Es decir 
que, además de las reuniones presenciales, los alum-
nos cuentan con una plataforma colaborativa on-
line que les permite acceder a los materiales para 
cada clase, intercambiar opiniones sobre los módu-
los ya dictados, compartir y profundizar los conoci-
mientos con sus colegas. Como parte de una estra-
tegia de retención del talento clave, el Banco cubre 
parte del costo de los estudios de posgrado de sus 
colaboradores, en los casos en que tales contenidos 
no estén cubiertos por los programas de la Universi-
dad Santander Río y sean necesarios para potenciar 
el desempeño del colaborador en su tarea o en un 
proyecto. Cada caso es analizado en conjunto entre 
el jefe directo de la persona y el equipo de gestores.

Posgrado en Finanzas
Junto con la UADE Business School, es un programa presencial de un 
año y medio de duración destinado a altos potenciales. En 2016, 91 
personas cursaron este posgrado que acumulaba 241 graduados.

Programa Negocio Bancario y 
Herramientas Financieras 

Este programa tiene como objetivo dar a conocer el negocio a todos 
los segmentos de empleados, comenzando por las áreas centrales. Se 
desarrolla en alianza con la UADE y la Universidad Blas Pascal. Hasta 
ahora, se graduaron 1452 personas

Programa Ejecutivo en 
Gestión del Cliente Pyme

En alianza con la Universidad de Buenos Aires, esta iniciativa está 
diseñada para formar a oficiales Pyme de la Red de Sucursales, en 
gestión comercial, finanzas aplicadas, gestión operacional y gestión 
del riesgo. En 2016, 82 empleados cursaron este programa.

Programa Universitario de 
Gestión de Proyectos

En un contexto de trabajo cambiante, con equipos más transversales, 
necesitamos que nuestros profesionales sean especialistas en la 
gestión de proyectos. Por ello, co-diseñamos un programa con ITBA. 
El diferencial de este programa, que tiene una duración de cursada de 
4 meses, es que lleva la metodología PM a la realidad del Banco, con 
foco en la implementación concreta de proyectos en Santander Río. 
Actualmente, tenemos 70 personas (líderes de proyecto, responsables 
de Productos y Segmentos y jefes de áreas de negocio y apoyo) 
cursando este programa, que queda en el catálogo como recurrente.

Programa Universitario en 
Gestión y Liderazgo

Su modalidad es presencial y está cargo de la Universidad Católica 
Argentina. Los contenidos principales apuntan a desarrollar liderazgo, 
coaching, gestión del clima interno, negociación y creatividad e 
innovación. Ya se han graduado 1476 personas y durante 2016 se 
sumaron 194 participantes de todo el país.

Programa Ejecutivo “Gerentes 
para la Transformación”

Con el fin de potenciar las habilidades de sus gerentes de sucursal, 
entre otros, el programa busca incorporar modelos y herramientas 
de gestión; desarrollar habilidades individuales y estrategias para 
trabajar con la diversidad, resolver conflictos y formar equipos de alto 
desempeño. El programa, del que ya se graduaron 427 gerentes de la 
Red, adaptó su temática para incorporar a gerentes de áreas centrales 
comerciales. En 2016 cursaron el programa 45 líderes.

Programas vigentes en la actualidad

Comunidad Alumni: un lugar de encuentro

La experiencia transformadora de aprendizaje que se 
genera en la Universidad Santander Río deja, además 
de conocimiento, un fuerte lazo entre pares. Para 
cuidarlo y mantener el vínculo, existe desde 2009 
la Comunidad Alumni de alumnos y graduados. 

En este espacio se brindan charlas sobre temáticas 
como management, actualidad, mercado y tenden-
cias, brindadas por prestigiosos profesionales que 
además presentan casos de empresas exitosas. Des-
de el inicio del ciclo se organizaron 52 charlas que 
tuvieron 5221 asistentes, con de 8,55 puntos de sa-
tisfacción (en una escala 1 a 10). 
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Programa Alcance Descripción Horas

Design Thinking -  
Nuevas Formas de trabajar Todo el Banco

En Santander Río promovemos 
experiencias de trabajo innovadoras, 
colaborativas, que agilizan la toma de 
decisiones y fomentan la inteligencia 
colectiva conectando a las personas, 
sus proyectos, sus ideas, sus pasiones.

278

Effective Presentations - 
How to Make Presentations 
Unforgettable

Participantes de escuela de 
idiomas que tengan nivel B2 en 
adelante

Cómo armar presentaciones en inglés. 12

Effective Presentations - 
How to Present Data in a 
Meaningful Way

Participantes de escuela de 
idiomas que tengan nivel B2 en 
adelante

Cómo armar presentaciones en inglés. 41

Focus Group PdV y 
Comunicación Todo el Banco

Actividad para indagar y relevar 
oportunidades sobre la propuesta de 
valor.

95

Negociación y 
Conversaciones Difíciles Mandos Medios y Analistas Sr.

Aprender a comunicarse asertivamente 
para obtener empatía y colaboración 
de las personas.

208

Programa Universitario de 
Comunicación y Tecnología Mandos Medios y Analistas Sr.

Actividades de oratoria, manejo de 
audiencias, armado de presentaciones, 
comunicación escrita.

3132

Programa universitario de 
desarrollo en management Mandos Medios

En consorcio con otras empresas. 
Gestión del cambio, toma de 
decisiones, innovación, motivación, 
trabajo en equipo, inteligencia 
emocional, coaching, negociación y 
resolución de conflictos.

2040

Programa Universitario de 
Gestión de Proyectos Mandos Medios y Analistas Sr. Liderazgo, Comunicación, Innovación 

en los Proyectos, Project Management. 594

Programa Universitario en 
Gestión del Cliente Renta 
Alta y Select

Personas que van a 
desempeñarse como Ejecutivos 
Select

Habilidades de relacionamiento, 
experiencia de cliente, gestión del 
tiempo.

6804

Programa Universitario en 
Gestión y Liderazgo

Mandos Medios futuros o 
iniciales

Liderazgo, Coaching, Oratoria, 
Negociación, Innovación, Gestión del 
Tiempo, Resolución de conflictos.

19.400

Programa Universitario 
Gerentes Comerciales para 
la Transformación

Gerentes futuros o iniciales

Liderazgo personal, gestión de 
personas, mundo digital, gestión 
del cambio, gestión del conflicto, 
experiencia de cliente.

8008

Total general 40.612

Programas de Transición

Programa Alcance Detalle Horas

¿Cómo comunicarnos y gestionar 
las emociones personales a través 
del humor?

Todo el Banco
¿Cómo comunicarnos y gestionar las 
emociones personales a través del 
humor?

138

Atletismo Mental y la 
Neurociencia del Aprendizaje Todo el Banco Atletismo Mental y la Neurociencia 

del Aprendizaje 240

Formación en Primeros Auxilios, 
Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) y uso de los DEA

Todo el Banco

En el marco del Plan de Prevención 
que incluye la instalación de equipos 
de desfibrilación externa automática 
(DEA).

736

Mindfulness Mandos Medios

Mindfulness se trata de la habilidad de 
estar presente, prestar atención plena 
al momento que está ocurriendo, el 
“aquí y ahora”.

392

Semana Somos Santander: 
¿Víctima o Protagonista? Todo el Banco

Juan Bautista Segonds nos ayudó a 
reflexionar sobre el cambio de actitud 
y liderazgo desde nuestro metro 
cuadrado.

254

Total general 1760

Movilidad interna
En Santander Río priorizamos a nuestros empleados 
actuales, por lo que nuestra primera opción a la hora 
de cubrir una vacante es la búsqueda interna.

Job posting

Es una postulación espontánea y confidencial a las 
búsquedas vigentes publicadas en la intranet, de la que 
pueden participar todas las personas que quieran ocu-
par posiciones medias en áreas centrales y sucursales.

Equipo de gestores de personas

Trabajamos para conocer a las personas, sus capa-
cidades y aspiraciones. De esta forma identificamos 

a los profesionales que han demostrado resultados 
y cualidades destacadas y los incorporamos a un se-
millero de candidatos para la movilidad interna. 

CUIDANDO EL TALENTO DE 
EXPORTACIÓN
Dentro del equipo de gestores existe la figura de la 

gestora internacional, que se ocupa de tomar contacto 

con expatriados y con participantes de programas 

internacionales. Su rol es hacer un seguimiento 

personalizado de la evolución de carrera, estar 

atenta y potenciar las expectativas de desarrollo. 

También contamos con una red en LinkedIn, llamada 

“Argentinos en el Mundo Santander”, como canal 

permanente de contacto. 
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Tomando en cuenta todos los tipos de movimientos, 
en 2016, el 36% de la dotación (2837 empleados), 
tuvo algún tipo de movilidad . Este indicador se des-
glosa en un índice de movilidad vertical del 4% (por 
promociones), y de movilidad horizontal del 19%. En 
el último año, fueron promovidas 327 personas. A su 
vez, los empleados que han cambiado de oficina o 
sucursal representan el 12% de la plantilla. 

Evaluación de desempeño  como clave 
del desarrollo

En Santander Río creemos que la mejor manera de 
contribuir a la formación de cada persona es reco-
nociendo los esfuerzos realizados, sus fortalezas y 
las oportunidades de mejora que pueden desarro-
llar para lograr un mejor desempeño. Todo esto lo 
ponemos en práctica mediante las Evaluaciones de 
Desempeño que alcanzan a todos nuestros colabo-
radores. Con ellas, generamos un momento de inter-
cambio donde podemos compartir, aprender y discu-
tir sobre los objetivos alcanzados. 

Entre octubre y noviembre de 2016, el 100% de los 
empleados fueron evaluados por desempeño.  El 
proceso de devolución y feedback tiene lugar entre 
diciembre y marzo. Todos los empleados reciben su 
evaluación dentro de ese período.

A través de distintas acciones buscamos promo-
ver la conversación periódica más allá de la instan-
cia formal y anual de la Evaluación de Desempeño. 
Las más destacadas de este año fueron la campaña  
#HablemosSiempre, que buscó llegar especial-
mente al público generación Y. Esto le dio un giro 
creativo a la propuesta, que incorporó un estilo de 
comunicación original a través de historietas de 
Cami Camila, una conocida historietista de las redes 
sociales. La campaña también promueve utilización 
del feed-forward (focalizarse en el futuro positivo y 
no en los errores del pasado) y el feedback conti-
nuo, para que los empleados puedan ajustar su ren-
dimiento y lograr un mejor desempeño. 

Compensación y Beneficios
Compensación 

En Santander Río valoramos el esfuerzo diario de los 
empleados. Por eso, compartimos con ellos los resul-
tados del éxito organizacional, a través de una pro-

Entre octubre y 
noviembre de 2016, el 
100% de los empleados 
fueron evaluados por 
desempeño. 

puesta de compensación total que incluye un com-
ponente fijo, otro variable y beneficios en productos 
de la empresa, descuentos comerciales, y propuestas 
para la familia y la salud. Una retribución justa por 
los resultados y los logros de todos los días.

Política salarial

Hemos definido una política salarial que apunta a 
compensar a los profesionales con una remunera-
ción fija, acompañada por una parte variable sujeta al 
cumplimiento de objetivos individuales y conjuntos. 
Todo ello, dentro de los mejores valores de mercado, 
para que el Banco cumpla con sus objetivos comer-
ciales y asuma niveles adecuados de riesgos, facili-
tando la atracción y retención del talento. 

La remuneración fija se establece en función del va-
lor del puesto, su posicionamiento en el mercado, la 
maduración de la persona en él y los diferentes mo-
delos de carrera progresivos dentro de cada gerencia. 

La remuneración variable consiste en un plan de 
pago en efectivo que está relacionado con el nivel de 
cumplimiento de los objetivos fijados; excepto para 
los tomadores de riesgos, para los cuales una parte 
de la remuneración variable es en acciones. 

Esta remuneración varía según tres colectivos de 
profesionales:

X Empleados de sucursales, centros de empresas y ge-
rencias zonales: La remuneración variable en este gru-
po de empleados está sujeta al cumplimiento de obje-
tivos, definidos de forma centralizada y segmentados 
de acuerdo a la función que el empleado ejerza. 

X Empleados de áreas centrales y áreas de apoyo: 
Cada uno de los empleados de estas áreas tiene defi-
nida una remuneración variable, asociada al gra-
do de cumplimiento de objetivos individuales y 

de equipo. En este grupo de empleados, la definición 
de objetivos, seguimiento y evaluación final se toma 
en forma descentralizada y es responsabilidad del su-
pervisor.

X Alta dirección y gerentes departamentales: Al igual 
que sucede con los empleados de áreas centrales, su 
remuneración variable está asociada al grado de cum-
plimiento de objetivos individuales y de equipo. 

PREMIO VARIABLE MENSUAL
En el marco del giro cultural que vivimos hacia un 

Banco cada vez más Sencillo, Personal y Justo, a partir 

de enero 2016 cambió el Premio Variable (PV) en la Red 

de sucursales: se implementó un esquema mensual y 

con indicadores conformados por información diaria. 

Este cambio simplifica el entendimiento del esquema 

de Premio Variable a la vez que aumenta la capacidad 

de planificar y gestionar los objetivos que tienen 

asociados, lo que redunda en mayores beneficios. 

SUELDO 14
La política de compensaciones de Santander Río 

contempla, como reconocimiento distintivo para 

todos sus empleados, una gratificación especial 

que equivale a un sueldo adicional y se suma a los 

13 que corresponden por ley, denominado sueldo 

14. Este beneficio se paga en dos cuotas, en marzo y 

septiembre de cada año.

Acuerdo salarial 2016

El salario inicial del Banco Santander Río es un 205% 
superior al salario mínimo vital y móvil de Argentina.  
Durante el 2016, el Banco otorgó a sus empleados un 
aumento de sueldo al componente fijo que creció 
entre un 33% y un 40%, a partir del 1 de enero, se-
gún lo acordado entre la Asociación de Bancos de 
la Argentina y la Asociación Bancaria. Aumentó tam-
bién un 33% la suma compensatoria en concepto de 
participación en las ganancias globales del sistema 
financiero, a pagarse en 12 meses según el salario de 
cada persona. También crecieron los demás adicio-
nales bancarios.

En 2016, se acordó incrementar el monto de pago por 
única vez por el Día del Bancario en un 33%, y se 
adicionó a éste un monto fijo. La suma de todos los 
aumentos significó un incremento en promedio de 
35,3% para los empleados.

Por último, todos los empleados del Banco son ele-
gibles para una compensación variable, un premio 
asociado a objetivos comerciales, comisión por venta 
de productos y gratificación o un bono anual sujeto 
al desempeño alcanzado. A enero de 2016 , este total 
percibido creció un 48% en promedio sobre el año 
anterior. 

Esquemas de compensación flexibles

Teniendo en cuenta el contexto económico finan-
ciero y priorizando mantener el poder adquisitivo 
de nuestros colaboradores, diseñamos esquemas de 
compensación flexibles, complementarios a los an-
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tes descriptos, entre los cuales se destacó el progra-
ma de adelantos de salario, por el que pusimos a 
disposición de aquellos empleados que lo solicitaran 
un adelanto equivalente a un porcentaje de su sala-
rio que podían devolver en cuotas en las siguientes 
liquidaciones. Esto representó para las personas la 
posibilidad de hacerse de dinero de forma anticipada 
y equilibrar su flujo de ingresos y egresos.

Asesoramiento impositivo

El equipo de Haberes asesora sobre impuesto a las 
Ganancias y Bienes Personales a través de distintos 
canales de contacto: personalmente en charlas, por 
chat y teléfono o por un portal exclusivo. Allí se expli-
ca, por ejemplo, cómo se calcula el impuesto o cómo 
se debe confeccionar la declaración jurada. El portal 
contiene videos, tutoriales, preguntas frecuentes y 
un canal de contacto permanente. 

También realizamos comunicaciones segmenta-
das vinculadas al impuesto a las Ganancias, dado 
que este año un 30% de la dotación se incorporó al 
pago de este tributo. Enviamos mensajes individuales 
detallando a cada persona su situación; proporciona-
mos asistencia para completar las declaraciones jura-
das y realizamos una videoconferencia para brindar 
asesoramiento general. De forma previa, comunica-
mos a los líderes el impacto del impuesto en cada 
uno de los integrantes de su equipo.

Política de beneficios 
En el marco de nuestro compromiso por el cuidado 
del bienestar general de nuestro personal, sin distin-
ciones de contratación, desarrollamos una política 
de beneficios con la que buscamos conservar un cli-

En 2016 los empleados pudieron elegir de qué forma 

deseaban devolver este dinero. El proceso, rápido y 

sencillo, se desarrollaba por Autogestión Empleado. 

En 2016, más del 60% de la plantilla hizo 

uso de esta alternativa, a la que destacaron como una 

práctica muy valorada en las encuestas de satisfacción 

interna del Banco (Pulsos).

ma laboral positivo, que beneficie tanto al trabajador 
y a su familia como a la empresa.

Desde el Centro de Empleados se gestionan distintas 
experiencias de servicios y beneficios en tres gran-
des dimensiones: 

X Beneficios: Puntos Flex. El programa de beneficios 
flexible personalizado.

X Escucha: HOLA. Un espacio donde compartir las 
inquietudes tanto laborales como personales.

X Gestión: Donde se analizan las nuevas formas y es-
pacios de trabajo. 

Conciliación entre vida laboral y personal

La posibilidad de armonizar el trabajo con la vida 
personal es uno de los principales motivos por 
los que cada día nuestros empleados eligen ve-
nir a trabajar a Santander Río. Estas políticas ayu-
dan a mejorar la calidad de vida de las personas y 
también a retener el talento. Producen un impac-
to positivo en el rendimiento, el compromiso, la 
productividad y la creatividad. Ese es nuestro ob-
jetivo: promover nuestra política de conciliación 
como forma de mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores.

Horarios en equipos

Es la herramienta que Santander Río creó para que 
los líderes, en conjunto con sus colaboradores, anali-
cen cuáles son las iniciativas de flexibilidad que me-
jor se adaptan a los requerimientos del negocio y 
las necesidades de las personas y las puedan llevar 
a la práctica. 

Política por maternidad y paternidad: licencias 
extendidas

La llegada de un hijo es un momento clave en la 
vida de las personas, en el que se requiere todo el 
apoyo posible en términos de tiempo, energía e in-
cluso, recursos monetarios. Por eso, otorgamos li-
cencias mayores a las requeridas por ley a los fla-
mantes padres, les entregamos un obsequio en 
forma de Puntos Flex y, a la hora del regreso de las 
mamás a trabajar, les ofrecemos la posibilidad de op-
tar por la política de retorno gradual.

La licencia por paternidad es de 10 días corridos. Du-
rante la licencia por maternidad, que puede exten-
derse de 3 a 9 meses, se reemplaza a las madres 
con un ingreso nuevo con contrato a plazo fijo. En 
el caso de una adopción, a las madres les correspon-
den 45 días corridos y a los padres, diez días corridos. 
Por último, la política de pos maternidad ofrece la 

posibilidad a las empleadas —luego de la licencia por 
maternidad— de trabajar parte de su horario en su 
hogar, en función de la tarea que realicen. Hasta el 
primer año del bebé, la madre puede hacer uso del 
acceso remoto hasta dos días completos o cinco 
medios días, según su conveniencia y el acuerdo con 
su jefe. 

Licencia por maternidad  
y paternidad 

Hombres Mujeres Total

Empleados con derecho a licencia El 100% de los empleados tienen derecho a 
una licencia por maternidad o paternidad

Empleados que gozaron de su licencia 115 246 361

Empleados que se reincorporaron tras 
su licencia 118 228 346

Empleados que se reincorporaron 
al trabajo y conservaron su empleo 
pasados doce meses 

112 211 323

Empleados que conservaron su 
empleo pasados doce meses desde su 
reincorporación

100% 93% 96%

Política de pre-jubilaciones 

Los empleados que ya se encuentran cerca de la 
edad de jubilación establecida por ley pueden acce-
der al beneficio que otorga nuestra Política de preju-
bilaciones. Mediante esta política los colaboradores 
pueden optar por una salida acordada de prejubila-
ción, por lo que la mayoría de los empleados no llega 
a jubilarse. Si bien hay casos de jubilación, gracias a 
este beneficio son mínimos.

Los pre-jubilados en el año 2016 suman 40 personas 
20 hombres y 20 mujeres. Independientemente, el 
aporte que la empresa hace en materia de jubilacio-
nes para todos sus empleados es del 28%.

Regalos con Puntos Flex

Para acompañar a los empleados en momentos es-
peciales de sus vidas, les brindamos regalos por el 
nacimiento de los hijos, la vuelta al colegio y el cum-
pleaños, entre otros, a través de un programa de 
puntos que se pueden acumular y luego canjear por 
miles experiencias en todo el país: Puntos Flex.

Se trata del primer programa de beneficios flexibles 
real en la Argentina. Lanzado a principios de 2013, es 
una propuesta innovadora que se basa en un esquema 
de experiencias capaz de cubrir las expectativas de los 
distintos segmentos de empleados, sin importar su ubi-
cación geográfica, jerárquica o generacional. 

En mayo de 2016 incorporamos el Blog de Experien-
cias, organizamos 16 concursos, donde los usuarios 
compartieron más de 500 fotos que recibieron más 
de 9.000 likes y 900 comentarios. Alrededor de 
5.800 empleados participaron del blog de una u 
otra manera, ya sea subiendo sus fotos, otorgando 
likes o comentando las imágenes de sus compañeros.

Este año, además, continuamos apalancando el pro-
grama a través de Regala Experiencias y + Flex:

X Los empleados tienen la posibilidad de regalar 
puntos a los compañeros ante distintos momentos, 
como cumpleaños o nacimientos. Desde la herra-
mienta Regala Experiencias pueden juntarse con sus 
colegas y generar un regalo virtual para que otros se 
sumen y también depositen puntos allí. 
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X Con +Flex tienen la opción de comprar puntos 
para acceder a beneficios mayores o experiencias 
diferenciales. 

Algunos resultados:

X Durante el primer semestre de 2016, nuestros co-
laboradores tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
más de 12.000 experiencias.

X El programa registró 2.000 canjes mensuales 
promedio.

X Gestionamos entradas para 180 espectáculos en 
6 meses en todo el país, un total de 2.700 entra-
das.

X Ofrecimos entradas para espectáculos de pri-
mer nivel, como Coldplay, Lali Espósito, Ricky Mar-
tin, Maná, Paul McCartney, Peter Pan y The Rolling 
Stones, entre otros.

Recientemente, lanzamos Puntos Flex mobile, 

un sitio responsive que permite la visualización 

del programa desde cualquier smartphone o tablet. 

Disponible desde fines de mayo de 2016, tuvo 

un promedio de 300 visitas diarias, que 

escalaron a 600 ante acciones especiales. 

El día de su lanzamiento oficial, en agosto, el sitio 

recibió 1.300 ingresos.

A partir de 2014, la extranet  de Santander Río se 

transformó en una aplicación multidispositivo: 

adapta su formato a las pantallas de PC, notebooks, 

tablets y smartphones. De esta forma, suma 

innovación en diseño y tecnología, a la facilidad 

de acceso a herramientas y sitios para todos 

los colaboradores. Permite ingresar también 

a aplicaciones del Banco como el webmail, los 

clasificados, .Des, y Puntos Flex, y a todos los sitios de 

la intranet con su información actualizada al instante. 

Su portada contiene la información más relevante de 

la semana y tiene un promedio mensual de 
más de 4.500 usuarios.

El Club IFREI es un espacio para fomentar prácticas 

que alientan la conciliación entre el desarrollo 

personal y profesional. 

X Y también para eventos deportivos: Maratón de 
Bs. As., Cruce de Tandilia y Copa Libertadores.

Obsequio de casamiento

Los colaboradores que se casan reciben un obsequio 
especial, que consiste en un equivalente al 50% del 
sueldo normal y que se hace efectivo con los haberes 
del mes del enlace o del siguiente.

Beneficios para las familias

Conservamos los beneficios exclusivos para los hijos 
de nuestros empleados:

X Subsidio por guardería hasta que  cumplan los cinco 
años de edad. Este beneficio se otorga a las empleadas.

X Colonia de vacaciones para los hijos de empleados 
que tengan entre 4 y 12 años. Este beneficio otorga 
un monto porcentual como reconocimiento del gas-
to efectuado.

X Becas a hijos de empleados fallecidos. Destinado 
a los hijos de entre 6 y 18 años de los empleados fa-
llecidos, tiene por objetivo ayudarlos a mantener su 
escolaridad. Actualmente 23 niños son alcanzados 
por esta beca, quiénes además reciben cobertura a 
través del plan médico de Santander Río.

Descuentos en formación externa

Aquellos empleados que quieran formarse fuera de 
la organización, también reciben ayuda para hacer-
lo. A partir del trabajo conjunto de los equipos de 

Universidades y Formación y Gestión del Cambio, 
celebramos convenios especiales con 20 univer-
sidades de todo el país, para que los empleados y, 
en muchos casos, sus familiares puedan acceder a 
descuentos de diferentes carreras de grado, pos-
grado e idiomas.

Jornada de horario flexible

Este beneficio le permite a cada empleado disponer 
de las últimas tres horas laborales del viernes. 
Como requisito, se espera que el empleado pueda 
cumplir con sus responsabilidades. La propuesta 
también aplica para el día de su cumpleaños o el 
de sus hijos.

Vestimenta informal

Para que los empleados trabajen en un entorno 
confortable, fomentamos el uso de la vestimenta 
informal corporativa, con la posibilidad de prescindir 
del traje sastre y la corbata durante todos los días 
del año.

Acceso remoto

En 2016, renovamos nuestra plataforma de acceso 
remoto, una herramienta que habilita a los usua-
rios a realizar su tarea en los hogares, conectados 
de forma segura con el servidor corporativo. Actual-
mente, más de 2500 personas están habilitadas 
para aprovechar esta modalidad de trabajo.

Todos los empleados pueden configurar el webmail 
en su propio teléfono celular u otro dispositivo 

móvil, y tener acceso a su bandeja de entrada del 
Outlook, con la posibilidad de contestar los emails 
desde donde quiera que estén. Actualmente, más de 
1.300 colaboradores lo usan.

Actividades para integrar a la familia

Además de las políticas de flexibilidad que permiten 
balancear la vida profesional con la personal, estimu-
lamos la integración de la familia porque represen-
ta un pilar para el empleado. Estas acciones nos 
han permitido tener una graduación de Nivel A entre 
las empresas argentinas que desarrollan una cultura 
flexible y familiarmente responsable, según el Diag-
nóstico Estudio IFREI organizado por el IAE Business 
School y el IESE Business School de España.

Nuestra familia nos visita

Santander Río convoca a los familiares (hijos, parejas, 
padres, hermanos, abuelos, etc.) de los empleados a 
que conozcan su ámbito laboral y a sus compañeros 
de trabajo en una jornada a pura diversión.

Hacé el click hoy

En 2015, Santander Río lanzó junto a otras empresas 
miembros del Club IFREI y al Consejo Publicitario Ar-
gentino la campaña “Hacé el clic”, que en 2016 tuvo 

un relanzamiento bajo el lema “Cada cosa en su lu-
gar”. Este autodiagnóstico online permite descubrir 
el propio estado del balance entre el trabajo y la vida 
personal. Disponible en el sitio web exclusivo de la 
campaña (http://www.cadacosaensulugar.org/ ), tie-
ne por objetivo generar conciencia sobre el lugar 
que ocupan nuestros vínculos en la vida cotidiana. 
A septiembre de 2016, ya suman más de 10400 las 
encuestas respondidas.

Herramientas del portal Universia

En este portal, los empleados y sus hijos pueden 
aprovechar varias herramientas que los ayuden a 
orientarse en la decisión acerca de qué estudiar. Allí 
encuentran, por ejemplo, un buscador de carreras 
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cortas, de grado y posgrado de todo el país, y otro 
para encontrar becas y ayuda económica que ofre-
cen las universidades argentinas y del extranjero. 
También pueden recorrer la Feria Orienta, una feria 
virtual de orientación vocacional en un formato inte-
ractivo y multimedial.

Best4us

Pertenecer al Banco no sólo nos brinda posibilidades 
en nuestro país, sino que también podemos acceder 
a beneficios en otras latitudes. Por eso, contamos 
con el programa corporativo Best4us, una platafor-
ma corporativa que nos permite relacionarnos con 
empleados del Grupo alrededor del mundo. Así, po-
dremos aprender y practicar idiomas, intercambiar 
casas y permitir que nuestros hijos se hospeden en 
otros países, con la tranquilidad que nos da hacerlo 
con un colega de otra filial.

Best 4Us cuenta con tres módulos: Santander Sharing 
Home, Santander Language Exchange y Santander Kids.

X Santander Sharing Home es una nueva forma de 
ser turista, intercambiando de forma gratuita tu casa 
con otro colaborador del Grupo. De esta forma, es 
posible abaratar costos y vivir una ciudad desde la 
perspectiva de un local. 

X Santander Language Exchange consiste en poner 
en contacto a dos colaboradores que tienen len-
guas maternas distintas y quieren mejorar sus co-
nocimientos sobre el idioma del otro. Pueden arre-
glar para realizar videoconferencias o encontrarse, 
y charlar en inglés o en castellano, para que ambos 
mejoren sus aptitudes. 

X Santander Kids permite realizar un intercambio lin-
güístico en el que los hijos de un empleado son recibi-
dos por una familia de otro país, que habla otro idioma. 

Beneficios en productos y servicios

Los principales beneficios que ofrecemos a nuestros 
empleados consisten en el otorgamiento bonificado de 
los productos que brinda a sus clientes: tasas más bajas, 
gastos reducidos, tarjetas sin costo, movimientos ilimi-
tados en cajeros de toda la Red, acceso a paquetes con 
un ingreso inferior al exigido a los clientes y más. 

Servicio de apertura de cuenta a ingresantes

En Santander Río, contamos con un servicio centraliza-
do de apertura de cuenta para los empleados que ingre-

san al Banco. Automáticamente, se le asigna un paque-
te de productos y servicios acorde a los ingresos que va 
a percibir, sin necesidad de que concurra a una sucursal. 

Doble seguro de vida

Además del seguro de vida obligatorio, el Banco 
otorga a sus colaboradores un beneficio adicional 
(un seguro de vida colectivo) que consiste en 12 suel-
dos para empleados y 24 para gerentes.

Préstamos hipotecarios

A los colaboradores que quieren concretar el sueño 
de la casa propia, los apoyamos con un crédito hipo-
tecario a tasas diferenciales, sin gastos administrati-
vos, de otorgamiento y cancelación.

Reconocimientos 

A través de nuestra política de reconocimiento que-
remos agradecer y reconocer los logros de nuestros 
colaboradores. Porque sabemos que decir “¡gracias!” 
también es una forma de valorar su trabajo, su es-
fuerzo y su compromiso cotidiano.

Súper Experiencia

El programa invita a todos los empleados a postular a 
quienes generan experiencias diferenciales, en cada 
contacto con clientes externos o internos, con cono-
cimiento y máxima predisposición para responder a 
los requerimientos. Este programa es uno de los pila-
res del cambio cultural constante que desarrollamos 
en Santander Río. 

Bajo el lema “todos podemos dar y recibir un recono-
cimiento especial”, Súper Experiencia es un multiplica-
dor de actitudes y comportamientos que está presente 
todo el año, en todas las oficinas y sucursales del Banco.

Trayectoria

En Santander Río valoramos a quienes acompañan 
desde hace tiempo el crecimiento del Banco. Por eso, 
entregamos reconocimientos a la trayectoria a los 

Este año recibimos una gran noticia relacionada a 

Súper Experiencia: El programa es tan exitoso que 

fue elegido por el resto del Grupo Santander para 

replicarlo en otras plazas y ya se está implementando 

en España y en el Corporativo, y estamos en proceso 

de exportación a Brasil, México y Chile. 

FELICITACIONES DE LOS CLIENTES
A Santander Río llegan constantemente felicitaciones 

de los clientes por la atención brindada en sucursales 

y otros canales de atención. En lo que va del año, 

¡ya recibimos 100 cumplidos!.  Cada colaborador 

felicitado es reconocido a través del programa Súper 

Experiencia y se notifica a sus superiores para que 

estén al tanto de la mención.

empleados que cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 
y 45 años en el Grupo. Este premio no es solo por su 
antigüedad, sino también por el desarrollo profesio-
nal logrado durante el camino transcurrido. 

Reconocimientos a la calidad

En lo que refiere a la Satisfacción de Clientes, en 
2016 fueron reconocidos cuatro equipos: la sucur-
sal Catamarca, dentro de la Red Interior; Avenida La 
Plata, de la Red Metropolitana; el Contact Center; y 
Coordinación Operativa, área ganadora de la Satis-
facción de los Clientes Internos 2015.

Premios especiales

A los colaboradores que aportan un esfuerzo extra 
y que día a día van un poco más allá de sus respon-
sabilidades, el Banco los recompensa con premios 
especiales, que pueden ser otorgados en forma mo-
netaria o en forma de experiencias. Este año, ocho 
empleados de Santander Río viajaron a Bélgica a ver 
la carrera de Fórmula 1, que contó con la presencia 
de las figuras internacionales Sebastian Vettel y Kimi 
Raikkonen, del equipo Ferrari – Santander.

Celebraciones en equipo

Porque consideramos que celebrar estimula la inte-
gración, el trabajo conjunto, la comunicación entre 
las personas y el buen entendimiento, en Santander 
Río festejamos habitualmente la culminación exito-
sa de un proyecto en equipo. También, muchos em-
pleados reciben distinciones de sus propias áreas, 
que tienen que ver con el alcance de resultados o 
actitudes. 

Encuesta de clima 
Nuevos comités de clima

Desde el área de Gestión y Desarrollo de Personas 
impulsamos y articulamos la creación de comités de 
clima internos en cada gerencia principal. Creemos 

que la mejor forma de interpretar la realidad de las 
áreas y llevar adelante planes de acción es a través 
de los propios integrantes, junto con el acompaña-
miento de los líderes. Con este objetivo, organiza-
mos reuniones periódicas y charlas pre-clima para 
despejar dudas, analizar resultados de encuestas 
anteriores y brindar seguimiento a los distintos pro-
yectos que se organizaron a partir de escuchar la 
voz de los empleados.

Encuesta Compromiso

Desde 2014, nos sumamos a la Encuesta Global 
Compromiso, como parte de un proceso de medi-
ción que involucra a todas las empresas del Grupo 
Santander. Esta medición gestionada por Hay Group 
consiste en una encuesta global dirigida a los más 
de 188.000 colaboradores, que permite conocer su 
nivel de compromiso y diseñar planes de acción es-
pecíficos para acompañar la gestión en cada equipo. 

Somos la mejor empresa para trabajar –  
Great Place to Work

Santander Río fue elegida como la mejor empresa 
para trabajar en Argentina en 2016, dentro de las 
compañías de más de 1.000 empleados, en el ranking 
Great Place to Work. Es la quinta oportunidad en la 
que el Banco alcanza lo más alto del podio (2010, 
2012, 2013, 2014) de un total de 14 participaciones 
y hace 10 años que se mantiene entre las cuatro pri-
meras posiciones. En la edición 2016 de GPTW par-
ticiparon más de 75.000 colaboradores de 118 orga-
nizaciones. 

Además, Santander Río se posicionó por segun-
do año consecutivo en el puesto número dos del 
Ranking 2016 Mejores Empleadores de la Revista 
Apertura. Esta encuesta analiza las prácticas de 
gestión de personas y se estructura en cinco áreas 
temáticas: Carrera Profesional, Remuneración, En-
torno Laboral, Horario y Condiciones de trabajo y 
Capacitación. 

Nuestra cultura
“Nos definimos como un banco sencillo, personal y 
justo: con procesos digitales más fáciles, una cerca-
nía cada vez mayor con nuestros clientes, y la inte-
gridad y transparencia que marcan nuestro desem-
peño como banco”, Enrique Cristofani, Presidente de  
Santander Río. 
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La transformación cultural para cumplir con la misión 
del Banco de contribuir al progreso de las personas 
y de las empresas empieza por sus empleados. Para 
ello, continuamos desarrollando comportamientos 
corporativos que permitan hacer de Santander Río 
un banco Sencillo, Personal y Justo.

Sencillo, Personal  y Justo: lo que nos define 
como banco

En 2016 profundizamos el giro cultural hacia un Banco 
más Sencillo, Personal y Justo, acompañando la trans-
formación hacia un Banco Digital y el desarrollo de las 
nuevas formas de trabajar: buscamos alcanzar una or-
ganización con procesos digitales más fáciles, acercar-
nos más a nuestros clientes y mantener la integridad y 
transparencia que marcan nuestro desempeño.

Para lograrlo, se llevaron adelante talleres que po-
tencian la innovación comercial, en diferentes zonas 
geográficas del país, involucrando a distintos niveles 
de la organización.  Se realizó una fuerte campaña de 
comunicación de la estrategia del Negocio y los com-
portamientos SPJ, a través de un magazine transmi-
tido por streaming y conducido por Impulsores de la 
Cultura e integrantes del Comité de Gerentes, plo-
teos en espacios de trabajo, screensavers en todas 

las computadoras y posteos en nuevos canales digi-
tales que conectan a los empleados (videocomunica-
ción y Workplace by Facebook, entre otros).

Además, integramos los comportamientos en el ciclo 
de vida del empleado. Diseñamos una herramienta 
digital para medir el fit cultural de los postulantes a 
ingresar al Banco, incluimos módulos de la cultura en 
los programas de formación, lanzamos un autodiag-
nóstico con algoritmos para medir individualmente 
la adopción del SPJ. También generamos acciones de 
integración deportiva y bienestar, junto a charlas de 
empleados sobre historias de vida relacionadas a la 
nuestra cultura. Dimos visibilidad a las personas que 
son ejemplo de los valores, a través del programa de 
reconocimiento local, sumando la valoración del co-
lega, la opinión de los clientes y la posibilidad de que 
éstos reconozcan directamente al empleado por su 
actitud de servicio.

Estas actividades se sumaron a los retos en  
Santander Ideas y dieron origen a más de 980 suge-
rencias y oportunidades de mejora que permitieron al 
Comité de Cultura definir dos líneas de trabajo basa-
das en las iniciativas de transformación internas a corto, 
mediano y largo plazo y los comportamientos a poten-
ciar para establecer la nueva cultura organizacional.

Pilares de la propuesta de valor

Creamos grandes 
relaciones

Promovemos una 
experiencia de 
trabajo innovadora

Lideramos el 
cambio

Vemos la red de 
conexiones en 
cada acción

Disfrutamos del 
camino

Con los clientes 
y entre nosotros. 
Ponemos especial 
cuidado en crear 
vínculos humanos 
y profesionales de 
altísimo valor.

Trabajamos en forma 
transparente, cola-
borativa y conectada 
para poder adap-
tarnos a los nuevos 
escenarios.

Vemos más allá, 
definiendo metas, 
mostrando el camino 
y transformándonos 
en forma individual y 
orgánica para dar el 
ejemplo.

En un presente 
híper conectado, 
interrelacionado y 
cada vez más global, 
somos partícipes de 
un círculo virtuoso 
que alcanza a más 
personas. 

Propiciamos una co-
rriente de bienestar, 
haciendo eso que 
nos vincula y nos 
hace sentir mejor a 
cada uno.

[SIC], Historias Compartidas 

Una novedad de 2016 es [SIC] Historias Comparti-
das, la primera edición del programa de formación 
para la cultura SPJ que invita a transitar un camino 
de autoconocimiento y trasformación. Los primeros 
participantes fueron 20 colaboradores del Banco que 
vivieron una experiencia única: durante dos meses, 
trabajaron técnicas de comunicación y herramien-
tas de auto liderazgo que les permitieron contar sus 

historias profesionales y de vida, reflejando y conta-
giando sus comportamientos en cada relato. Precisa-
mente, fueron seleccionados por tener historias mo-
vilizadoras que querían compartir con el Banco para 
dejar un mensaje y una experiencia valiosos. 

Comunidad de Impulsores

Creamos dos grupos que ayudan a impulsar el cam-
bio dentro de la organización, para asegurar que la 

cultura forme parte de cada uno de los empleados 
del Banco: el Comité de Cultura y la Red de Impul-
sores. Los mismos cuentan con un sitio web donde 
se comparten buenas prácticas, documentos, nove-
dades, agenda de encuentros y todas las iniciativas 
vinculadas al giro cultural.

Comité de Cultura

Desde el momento en que tomamos la decisión de 
ser cada día un Banco cada vez más Sencillo, Per-
sonal y Justo (SPJ), supimos que necesitábamos im-
pulsar el giro cultural desde todos los niveles de la 
organización. Con este objetivo, creamos el Comité 
de Cultura, integrado por los gerentes principales 
y departamentales. Sus principales funciones son 
compartir las novedades y brindar respaldo a la ges-
tión de otra pieza clave en este proceso: la Red de 
Impulsores.

Red de impulsores

Esta red está formada por más de 100 personas, de 
todos los cargos y áreas, que se reúnen para traba-
jar los hitos culturales más fuertes. Son agentes de 
cambio que impulsan el giro SPJ en los equipos, con-
tagiando los comportamientos en un proceso trans-
versal a la organización. Para formar esta Red de Im-
pulsores, efectuamos una selección entre los más de 
7000 empleados.

Para el lanzamiento de la red, se organizaron distin-
tas actividades con el objetivo de que los participan-
tes puedan construir y trabajar juntos frente al nuevo 
desafío. Contamos con la participación de profesio-
nales para alentar el objetivo de la red, entre ellos 
estuvo Estanislao Bachrach, que hizo foco en el feed-
back positivo y señaló que “si no estamos dispuestos 
a que algo salga bien al 100%, la gente se va a frenar 
y no va a querer cambiar por el miedo al castigo”. 
Por su parte, el Presidente de Santander Río, Enrique 
Cristofani, ofreció un mensaje para entender el al-
cance de esta iniciativa: “Buscamos compartir mejo-
res prácticas con todo el Grupo, es decir con 180 mil 
personas, y con 100 millones de clientes. Entonces, la 
capacidad de acción que tiene lo que hacemos día a 
día es realmente importante”.

Plan de Involucramiento

Este año repetimos los encuentros, reorientándo-
los hacia la transformación cultural de los líde-
res, como parte del plan de formación que tenemos 

destinado a ellos. Además de la experiencia vivencial 
(cinco experiencias de contacto, incluyendo visitas a 
las sucursales), los participantes tuvieron la posibili-
dad de trabajar con un coach sobre los emergentes 
de estos encuentros en dos sesiones de trabajo.

Diseñado para fomentar la interacción entre los líde-
res, sus equipos y también los clientes, incluyó una 
serie de actividades enfocadas en la escucha y pre-
sencia activa. 

Semana “Somos Santander”

Año tras año celebramos la Semana Somos  
Santander en cada oficina y sucursal, con activida-
des innovadoras, solidarias y emotivas. De las dis-
tintas propuestas participan todos los empleados e 
incluso sus familias, en un festejo que ya es tradición. 

Estos encuentros nos ayudan a seguir desarrollando 
un lugar de trabajo más colaborativo, unido y com-
prometido. Nos invita a conocernos y a reconocer-
nos por quiénes somos y por todo lo que hacemos a 
través de nuestro trabajo. 

Con la finalidad de promover la integración y que las 
personas conozcan más sobre las distintas áreas del 
Banco, desarrollamos una actividad novedosa, llama-
da Quién es quién. Consistió en una serie de videos 
transmitidos en tiempo real, en el que cada geren-
cia principal compartió la misión y visión del área, su 
forma de organizarse y sus principales desafíos para 
el año. 

En este encuentro desarrollamos actividades pensa-
das en torno al giro cultural, reforzando aquellas co-
sas que nos hacen un banco más sencillo, perso-
nal y justo. A su vez, celebramos las trayectorias, los 
reconocimientos a graduados y por Súper Experien-
cia, llevamos adelante actividades de salud, de volun-
tariado y de diálogo sobre la flexibilidad, en un even-
to que convocó a los empleados de todo el Grupo.

En la Semana “Somos Santander” la actividad de vo-
luntariado invitó a familiares de empleados y clien-
tes a participar de la construcción de casas junto a 
TECHO, de jornadas de lectura junto a niños en es-
cuela primaria y de la carrera solidaria “Tu meta es 
mi meta”.

Para viralizar nuestra propuesta, este año los em-
pleados pudieron subir fotos y videos tomados du-
rante la semana al blog Semana Somos Santander 



NUESTROS COLABORADORES

82 83

I N FO R M E D E S O S T EN I B I LI DA D 2016

2016, potenciando la acción multiplicadora de la ce-
lebración.

Espacios de inspiración e innovación

Con pensamiento innovador para identificar las so-
luciones más efectivas. Santander Río impulsa la in-
novación y la creatividad de sus colaboradores, acer-
cándoles iniciativas que les permitan desarrollar sus 
ideas y mejores prácticas. Además cuenta con espa-
cios de colaboración y escucha, donde los colabora-
dores pueden comentar, votar y trabajar en comuni-
dad sobre temáticas específicas. 

Santander Ideas

Para impulsar la innovación y creatividad les acerca-
mos a los colaboradores herramientas que les per-
mitan desarrollar sus ideas y mejores prácticas. 
Una de ellas es Santander Ideas, la iniciativa global 
que invita a todos los empleados del Grupo en el 
mundo a subir sus ideas, ver las de otros colegas, co-
mentarlas, votarlas y de esta forma, construir cono-
cimiento en forma colaborativa. 

Esta es una forma global para desarrollar ideas y 
propuestas donde la cultura y la innovación se unen 
para conformar un elemento diferencial de nuestro 
Banco. Los colaboradores pueden participar espon-
táneamente o con consignas específicas que cons-
tituyen un reto para el Banco y que requieren del 
talento la innovación y la experiencia de sus colabo-
radores. 

Agile y Sesiones de innovación

Desde principios de 2016 trabajamos en Santander 
Río con metodologías ágiles, no sólo para procesos 
de gestión de personas sino también para el diseño 
de herramientas de atención como el nuevo CRM de 
clientes. Bajo la metodología No Box se conformaron 
equipos pequeños e interdisciplinarios de innovación 
y luego se entrenó a participantes de ediciones ante-
riores para liderar nuevos programas internos bajo 
esta metodología y permitir que ésta se expanda 
más rápidamente y de forma orgánica a lo largo de 
la organización. 

No Box: Más ideas para impulsar  
nuestro cambio cultural 

Para lograr que el cambio y la innovación sean parte 
de nuestro quehacer diario en la gestión comercial 
de Santander Río, implementamos el laboratorio de 
ideas No Box. Para este programa, que ya va por su 

4ta edición, se conforman equipos pequeños e inter-
disciplinarios de innovación que trabajan elaborando 
propuestas para potenciar el negocio de Rentas 
Medias, Rentas Masivas y Universidades. Posterior-
mente, pasarán a la etapa de producción e investiga-
ción de un proceso definitivo.

La propuesta invita a que los participantes aporten 
múltiples perspectivas sobre el problema en el que 
estén trabajando, que salgan de sus patrones habi-
tuales de pensamiento y puedan tener ideas creati-
vas para la solución del desafío concreto que plan-
tearon los sponsors de No Box.

Dando continuidad a este proyecto, que busca so-
luciones disruptivas a los desafíos de negocio, este 
año implementamos No Box Express. Se trata de un 
formato que nos permite replicar la metodología en 
pequeños grupos y multiplicar sus ámbitos de aplica-
ción, sirviéndonos de la experiencia de quienes par-
ticiparon del programa. A través del programa Train 
the Trainers, formamos a participantes de las edi-
ciones de No Box para liderar nuevos programas 
internos bajo esta metodología y así expandirla 
más rápidamente y de forma orgánica a lo largo de 
la organización.

Comunicación

El contexto nos exige adaptación. Somos flexibles, 
para crecer. Respondemos con confianza y seguridad 
en todas las interacciones con clientes, sean internos 
o externos. Formamos una comunidad. Para lograr 
estos objetivos, elegimos el camino de la comunica-
ción transparente que nos permite conectar, sumar 
nuestra voz y compartir.

Canales de comunicación

Contamos con diversos canales de comunicación, 
múltiples formatos, recursos innovadores y campañas 
específicas. Impulsamos el ida y vuelta, para que las 
personas puedan expresas sus intereses, opiniones e 
ideas, y así entre todos podamos hacerlas realidad.

Escucha onminchannel

Desde el Centro de Empleados se gestiona un equi-
po de escucha activa para que los empleados com-
partan sus inquietudes tanto laborales como perso-
nales. A nuestros múltiples canales, teléfono, mail, 
chat (anónimo, hosteado fuera del Banco) y Workpla-
ce, recientemente se sumó uno nuevo, WhatsApp. En 
total en 2016 se hicieron efectivos más de 48.000 
contactos. 

El Centro de Empleados 
te escucha
Dentro del Centro de Empleados, contamos con un 
espacio de escucha donde los colaboradores pueden 
tratar temas e inquietudes laborales y personales, 
denominado HOLA. También, a través de herramien-
tas de autogestión y asesoramiento, este espacio in-
tenta simplificar procesos y ganar eficiencia; en 
resumen, hacer más fácil la vida de las personas. 

Para ello, cuenta con numerosos canales abiertos 
a recibir el contacto: el teléfono, el email, el chat y 
el sitio web. 

También organizamos charlas virtuales para tratar el 
tema Ganancias , junto con el equipo de Compen-
saciones y Administración de Haberes. En todos los 
casos, nuestro objetivo es el mismo: usar la tecno-
logía para estar cerca de las personas. Sin embargo, 
también realizamos reuniones presenciales, como el 
ciclo de reuniones llevado a cabo en el Contact Cen-
ter, para resolver inquietudes respecto del sistema 
de remuneraciones y el recibo de sueldo. 

Llamados y consultas 
atendidas por canal en 2016

Canal Consultas

Teléfono 13243

Chat 13075

Mail 15379

SERVICIO DE CHAT ANÓNIMO
Hosteado fuera del Banco, el servicio de chat del 

Centro de Empleados permite establecer un canal 

seguro y confidencial, para trasladar cualquier tipo de 

inquietud. El objetivo de esta herramienta es generar 

un vínculo de confianza con los empleados.

Comités y convenciones:  
un espacio estratégico

Periódicamente organizamos encuentros y eventos 
de alto impacto que potencian la cultura, la integra-
ción y alineación de directivos y mandos medios. Es-
tos espacios de diálogo son una oportunidad única 
para conversar sobre la estrategia, la coyuntura, 
los escenarios posibles y las principales temáticas 
vinculadas al negocio. También, propician la inspira-
ción en nuestros valores, el sentido que le damos 
al trabajo y la forma de llevarlo a cabo.

Existen dos grandes actividades:

X Comité de gerentes: de periodicidad trimestral, 
participan los gerentes principales, gerentes depar-
tamentales y gerentes zonales. Como novedad, des-
de fines de 2015 este espacio se amplió, para sumar a 
los 90 directivos participantes otros 30 talentos, que 
van cambiando de acuerdo a la temática que se vaya 
a desarrollar.

X Convención local: participan más de 700 líderes, 
entre el comité de gerentes, los gerentes de sucur-
sal, los subgerentes de áreas centrales e invitados 
especiales. 

Ambas representan una oportunidad para que los lí-
deres puedan actualizarse sobre asuntos vinculados 
con el negocio, debatir y diagramar la estrategia 
actual y futura. En estos encuentros además se or-
ganizan talleres de trabajo sobre temas específicos, 
que buscan promover el networking, la integración 
y la colaboración.
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Magazine Santander Río 

El programa de TV propio del Banco, creado en 2015 
para conversar sobre la nueva cultura SPJ, fue tan 
exitoso que en 2016 año tuvo tres ediciones: una a 
principio de año, una durante el Comité de gerentes 
y otra durante la Semana Santander. Este último pro-
grama fue conducido por tres empleados de distin-
tas áreas, que repasaron las iniciativas de la Semana 
ampliada, y tuvo en el cierre al presidente del Banco, 
Enrique Cristofani.

Con transmisión en vivo y en directo, Magazine tiene 
el objetivo de inspirar a todos, seguir integrándo-
nos más y que la cultura nueva vaya permeando en 
nuestros equipos.

Todos contamos

En Santander Río valoramos a las personas, con-
forman nuestro capital principal. Reconocemos y 
respetamos las diferencias individuales y la contri-
bución de cada uno al trabajo en equipo. El Banco 
ofrece una compensación competitiva en función 
de resultados y objetivos, a su vez, realizamos una 
evaluación transparente vinculada con el desarro-
llo laboral.

Boletines para la Red

La Red de sucursales cuenta con un boletín exclusi-
vo de comunicación, Noticias en Red, que apunta a 
difundir las claves de la Banca Comercial y en el que 
todos los meses se destacan equipos y personas por 
su valor agregado.

Comunicación personalizada para 
cada segmento

Para llegar a cada persona con la información que 
necesita en el momento oportuno, implementa-
mos campañas de comunicación segmentadas, en 
función del rol del empleado en la organización, de 
sus intereses, de las actividades de formación e inte-
gración en las que participa, etc.

En 2016, realizamos más de 610 campañas de 
emails personalizados, lo que equivale a 595.000 
emails difundidos en el marco de campañas inte-
grales de comunicación. En ellos se incluyen accio-
nes para que compartan más información en Mi 
Perfil, nuevos cursos de formación y temas rela-
cionados con el desarrollo profesional de nuestros 
colaboradores.

Tecnología: Impulsando  
la era digital 
Facebook at Work

En 2016 Santander Río fue el primer banco en Lati-
noamérica elegido por Facebook para implementar 
esta red social de uso interno, que conecta a perso-
nas y equipos para favorecer el trabajo colaborativo. 
Facebook se encuentra en funcionamiento para más 
del 30% de la dotación (4900 personas), que hace 
uso de él activamente, dada la curva de aprendizaje 
casi nula que requiere y el rápido nivel de adopción.

Facebook at Work cuenta con dos apps de instala-
ción sencilla que potencian nuevas formas de tra-
bajo, al tiempo que facilitan el giro cultural.

Mi Perfil 2.0

Es nuestra red social colaborativa, que nos acerca en-
tre empleados para lograr nuevas experiencias en la 
gestión laboral entre los que conformamos el Banco. 
Nos brinda la posibilidad de compartir proyectos, in-
tereses y buenas prácticas de negocio con el resto de 
la comunidad de Santander Río, dentro de un entor-
no seguro y privado. También permite acceder a un 
test para descubrir y definir mejor el perfil laboral, 
además de realizar trámites online y actualizar el CV, 
que será la carta de presentación de los empleados 
ante oportunidades de movilidad, capacitaciones o 
actividades relacionadas con sus intereses.

Conocimientos Compartidos (COCO)

Porque el conocimiento si es compartido vale doble, 
en Santander Río pusimos en marcha un sistema que 
permite su elaboración, publicación, búsqueda y 
distribución colaborativa. Este proyecto surgió a 
partir de la necesidad de un nuevo modelo de ges-
tión de la información que permitiera:

X Compartir un volumen de conocimiento que cre-
ce día a día en forma exponencial.

X Hacer explícito y compartido el saber que han 
acumulado los empleados expertos o de mayor ex-
periencia.

X Llegar a distintos segmentos con el contenido 
que necesitan, cuando lo necesitan, en el formato en 
el que lo necesitan.

A esta “Wikipedia” interna tienen acceso todos los 
colaboradores del Banco, quienes pueden buscar 
una unidad de conocimiento, comentarla o dejar una 
pregunta, reportarla como contenido desactualiza-
do y enriquecerla. Ellos, a su vez, reciben alertas por 
parte del sistema acerca de toda novedad vinculada 
con su perfil.

Este año, COCO se modernizó: partiendo de los co-
mentarios de empleados, diseñamos y lanzamos una 
versión renovada de la plataforma, más moderna 
e intuitiva, con un buscador inteligente y rápido. In-
cluye un portal optimizado, que contiene solo la in-
formación de las últimas novedades y accesos direc-
tos a los contenidos más buscados.

Los primeros tres días tuvimos más de 6.000 ingre-
sos al portal y más de 15.000 visitas a las unida-
des de conocimiento. 

Salud y Seguridad en el trabajo 
El bienestar no sólo se consigue generando un buen 
ambiente de trabajo sino también previniendo los 
riesgos asociados a la salud. En Santander Río im-
pulsamos un gran número de actividades recrea-
tivas para conciliar el trabajo con la vida sana  a la 
vez que ponemos a disposición profesionales para la 
atención de consultas vinculadas con la salud y con 
la formación en temas de calidad de vida y atención 
de emergencias. 

Todos los empleados tienen garantizada la presencia 
permanente de profesionales de la salud. Un médico 
corporativo concurre a la empresa de lunes a viernes 
y recibe las consultas; un enfermero está disponible 
para atender los casos más inmediatos y también un 
kinesiólogo y un odontólogo. Por último, integran el 
equipo una trabajadora social y una psicóloga. Todos 
ellos están disponibles para la dotación del interior 
del país a través de diversos canales de consulta.

Contamos con una gran variedad de propuestas para 
acercar a nuestros trabajadores a una vida más sa-
ludable y fomentar la prevención de enfermedades:

· Gimnasio

· Actividades anti-estrés (yoga, masajes shiatsu, reiki)

· Centro de salud preventiva in-company con profe-
sionales disponibles full-time

· Especialistas en nutrición

· Chequeo médico preventivo

· Torneos de fútbol 

La formación es la mejor manera de prevenir. Por 
ello, lanzamos, como parte de nuestro Plan de Pre-
vención, una serie de acciones enfocadas en la pro-
tección de la salud:

X La instalación de nuevos botiquines y equipos de 
desfibrilación externa automática (DEA), que ayudan 
a revertir una emergencia cardíaca hasta que llegue 
la asistencia médica. La iniciativa alcanzó ya el 75% 
de las sucursales. 

X Capacitaciones para saber cómo actuar ante 
emergencias en el lugar de trabajo. En una prime-
ra etapa, se realizaron siete encuentros para bri-
gadistas y bomberos (perfiles críticos del Banco) 
de áreas centrales sobre Reanimación Cardiopul-
monar (RCP), Primeros Auxilios y Uso de los DEA, 
mientras que la segunda incluirá la formación de la 
Red de Sucursales. 

Además, se brindó la opción de participar de esta 
formación a distancia. Estos cursos virtuales culmi-
naron con prácticas que se realizaron durante junio 
de 2016 y tuvieron  por objetivo lograr que Santander 
Río sea una empresa cardioprotegida.

Be healthy

Es el programa global de Santander que impulsa a 
través de 4 pilares, con actividades saludables para 
todos sus colaboradores:

X Know your numbers: Ofrece las herramientas para 
que cada persona pueda conocer y monitorizar sus 
indicadores personales de salud, establecer objeti-
vos de mejora y prevenir riesgos.

X Eat: Concientiza sobre los beneficios de una ali-
mentación saludable. 

X Move: Promueve la actividad física, dentro y fuera 
del entorno de trabajo. 

X Be balanced: Ayuda a gestionar el estrés en el 
trabajo mediante la mejora del rendimiento mental 
e iniciativas que mejoren la conciliación vida labo-
ral-personal.
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Enfermedades profesionales y accidentes  
en el trabajo

Por la naturaleza de los servicios financieros, no con-
tamos con actividades de riesgo significativo que 
pudieran promover un ambiente de trabajo insalu-
bre para nuestros colaboradores. Sin embargo, para 
ayudar a prevenir uno de nuestros mayores riesgos 
se redujo la jornada laboral diaria de 6 a 4 horas para 
minimizar la exposición del personal expuesto a pro-
blemas de salud (en oídos y/o cuerdas vocales) en el 
área del Contact Center de la compañía (924 Traba-
jadores, 597 Mujeres y 327 Hombres). Durante 2016, 
se presentó menos de un 1% de incidencia. 

En cuanto a la mejora en las herramientas de aten-
ción de llamados, se implementó un nuevo sistema 
que permite que ciertos mensajes sean comunicados 
a través de una contestadora y no por el personal, 
lo que evita el desgaste de la voz de los operadores

Además de brindar servicios de salud y de atender 
proactiva y preventivamente todos ellos, damos 
completo cumplimiento a la Ley de Salud y Seguri-
dad en el Trabajo. El 100% de los asuntos relaciona-

dos a la seguridad y la salud se tratan respecto de 
la ley convenio con todos los sindicatos con los que 
tenemos acuerdo. 

Accidentes de trabajo y  
enfermedad profesional 

Los días de ausentismo de nuestros colaborado-
res se representan en el índice de ausentismo, que 
nos da una referencia de cuántos días se ausen-
taron de su puesto de trabajo respecto al núme-
ro de días que se esperaba encontrarlos en dicho 
puesto. Este índice incluye los días que puedan 
estar asociados a un parte de enfermo, trámites o 
cuestiones personales que se deben atender du-
rante las jornadas laborales. 

Días de 
Ausentismo

Índice de 
ausentismo

Hombres 20509 6%

Mujeres 36124 12%

Total 56633 9%

Días de ausentismo por género y región

Área Hombres Mujeres

Áreas Centrales 11.302 20.747

Zona 1 446 498

Zona 2 544 533

Zona 3 614 853

Zona 4 515 948

Zona 5 511 989

Zona 6 1.040 1.060

Zona 7 530 1.514

Zona 8 789 1.479

Zona 9 910 1.468

Zona 10 409 1.029

Zona 11 516 1.371

Zona 12 428 515

Zona 13 461 595

Zona 14 772 1.215

Zona 15 302 879

Zona 16 296 377

GZE1 52 12

GZE2 23 29

GZE3 19 3

GZE4 30 10

Total general 20.509 36.124

* En el análisis se tuvo en cuenta los 
días laborales y la cantidad de días 
de trabajo
** El ausentismo comienza a 
considerarse al día siguiente del 
accidente de trabajo
*** No hay información sobre los 
tipos de lesión
**** No hay casos de víctimas 
mortales por accidentes de trabajo

Cantidad de empleados que 
tuvieron accidentes de trabajo

Índice de accidentes de trabajo

Hombres 28 0,4%

Mujeres 58 0,8%

Total 86 1,1%
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COMUNIDAD
#08

Queremos hacer crecer a las comunidades en las que 
estamos presentes. Para lograrlo, hacemos foco en la 
educación, fomentamos espacios que brinden igualdad 
de oportunidades, invertimos en integración laboral y 
promovemos la participación de toda nuestra cadena de 
valor en las iniciativas que impulsamos.
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Invirtiendo en 
nuestra comunidad

Santander Río invierte en el desarrollo de las co-
munidades a través de un gran número de pro-
gramas que se engloban en cuatro pilares, Edu-
cación, Empleabilidad, Desarrollo de nuestras 

comunidades e Inclusión Financiera, cruzados transver-
salmente por el Voluntariado Corporativo.

A lo largo del año, llevamos adelante programas espe-
cíficos sobre cada eje a la vez que firmamos convenios 
con universidades, asociaciones y ONGs para reforzar 
el valor de cada esfuerzo que Santander Río hace jun-
to a su gente. 

En 2016 se invirtieron más de cuarenta y seis millones 
de pesos en estas actividades y se contó con más de 
400 voluntarios que dedicaron casi 4000 horas al de-
sarrollo de acciones con la comunidad.

Educación
Entendemos que la educación es el camino para la 
transformación de la sociedad, por eso invertimos en 
programas y planes que favorecen el desarrollo educa-
tivo, generando espacios de desarrollo, investigación, 
participación e igualdad de oportunidades. En este 
sentido, apoyamos programas para mitigar la deser-
ción escolar, fomentamos la finalización de los ciclos 
de estudio y promovemos la formación de futuros 
profesionales en situaciones desfavorables. 

Becas escolares
En Argentina, 49 chicos por hora abandonan la escue-
la secundaria y 1 de cada 2 alumnos no accede a los 
aprendizajes indispensables para una inserción social 
plena1. Ante esta problemática, desde Santander Río 
implementamos programas que apuntan a prevenir la 
deserción escolar a través de becas de ayuda econó-
mica para alumnos de familias de escasos recursos. En 
2016, 255 chicos pudieron acceder al sistema educati-

vo formal y permanecer en él gracias a las becas que 
entregó el Banco.  

Educación primaria

A través de Cáritas, en 2016 apoyamos con becas 
escolares a 228 niños de escuelas primarias de Ca-
tamarca, Santiago del Estero, San Roque (Chaco), 
Posadas (Misiones), Reconquista (Santa Fe), Jujuy, 
Concordia (Entre Ríos), Merlo, Moreno y Avellaneda 
(Buenos Aires).

Este programa está destinado a niños y jóvenes en si-
tuación de vulnerabilidad social, que cursan la escuela 
primaria y secundaria, e implica un acompañamiento 
económico a todos los hijos en edad escolar de un nú-
mero determinado de familias y un seguimiento tuto-
rial en los espacios educativos. Además, fortalece los 
valores educativos invitando a las madres quincenal-
mente a cursos de formación, en los cuales se busca 
revalorizar el rol educador de la familia y trabajar dis-
tintas temáticas en relación a la crianza saludable. 

Educación secundaria

A partir del accionar del Banco en conjunto con la Fun-
dación Cimientos, durante 2016 se acompañó a través 
del programa “Futuros Egresados” a 15 alumnos de 
bajos recursos que asisten a escuelas de gestión es-
tatal en las localidades de Jujuy, Tartagal (Salta), Barilo-
che (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), y Villa 
Mercedes (San Luis). Todos los chicos apadrinados por 
Santander Río reciben acompañamiento educativo per-
sonalizado a través de un tutor pedagógico y un apor-
te mensual que permite afrontar los gastos necesarios 
para sostener la escolaridad. Adicionalmente, en 2016 
se suma el voluntariado corporativo al programa, con 18 
voluntarios de Banco apadrinando a alumnos becados.

También, en el ámbito de la educación secundaria y 
en el marco de nuestra articulación con la Fundación 
León, apoyamos el programa Dafna en la provincia de 
Tucumán. Esta iniciativa tiene como objeto promover 
la inclusión en el sistema escolar secundario de ado-

lescentes en riesgo, que viven en situación de vulnera-
bilidad, a través de un sistema de becas. Así, el Banco 
apoya a 5 jóvenes becados.

Educación Terciaria

A través de Puentes Hoy Por Ti, este año ayudamos 
a 2 jóvenes del Gran Buenos Aires a terminar sus es-
tudios terciarios y/o universitarios. También, a través 
de la figura de un tutor, se les brindó un acompaña-
miento cercano.

Fundación Reciduca

Este año nos sumamos a los programas de Funda-
ción Reciduca, que tiene como objetivo principal 
acompañar a los jóvenes a completar sus estudios 
mediante el seguimiento y la formación. Los alum-
nos en riesgo de deserción escolar encuentran en 
la fundación un espacio para finalizar los estudios, 
ampliar sus oportunidades de empleo y promover 
el cuidado del medio ambiente. 

Reciduca ha logrado que más de 1.800 jóvenes, por 
sus propios esfuerzos y con el acompañamiento de la 
organización, concluyan sus estudios secundarios y 
se inserten en el mundo laboral. Con nuestro apoyo, 
logramos que los chicos que participan del programa 
puedan vislumbrar una oportunidad de empleo en 
Santander Río mediante becas que estimulan así el 
objetivo primordial de la fundación. 

En 2016 Santander Río realizó un aporte económico 
de $50.000 a través de la cena anual que organi-
za Reciduca. Los fondos recaudados en el evento 

son destinados al Centro de Formación en Com-
petencias Laborales que lleva a cabo la Fundación. 
Mediante el compromiso del Banco como Padrino 
Corporativo aportamos $45.000 al programa, que 
beneficia directamente a 5 alumnos participantes 
del Centro.

Educación Rural
La Fundacion Ruta 40 surge como el emprendimien-
to de una familia viajera que se sintió llamada a com-
prometerse con las comunidades rurales argentinas. 
La organización se fundó en 2005 con la intención de 
trabajar en el fortalecimiento de las escuelas próximas 
a la Ruta Nacional 40 y actualmente son 44 escuelas 
rurales asistidas por la fundación. Desde el año 2015 
el Banco trabaja junto a ellos en diferentes accio-
nes para fortalecer la red de escuelas rurales que 
apoyan. A continuación se resumen las actividades 
realizadas junto a la fundación durante 2016:

Argentina Interactiva

Busca introducir la tecnología en el aula, mediante 
la creación de aulas interactivas con pantallas inteli-
gentes, combinándolo con metodología pedagógica 
acorde a cada escuela para que alumnos y docentes 
de escuelas rurales tengan contacto con la tecnología 
aplicada al servicio de la educación. Durante los tres 
años de duración del programa las escuelas son asisti-
das por FR40 y OX; un equipo de pedagogos que de-
sarrollan, capacitan e instalan los contenidos para que 
el docente pueda combinarlos con la currícula escolar. 

 255 
chicos pudieron 
acceder al sistema 
educativo formal 
y permanecer 
en él gracias a 
las becas que 
entregó el Banco

1 Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) (2010)
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Este programa, financiado 100% por el Banco, se de-
sarrolló en Catamarca, de marzo a diciembre de 2016 
con un total de 2 escuelas impactadas, 125 alumnos 
beneficiados y 14 docentes

Tu meta es mi meta

Es un proyecto social que tiene como objetivo trans-
mitir la pasión por la autosuperación personal a tra-
vés del deporte, como vehículo para lograr todas las 
expectativas que una persona se puede proponer en 
la vida. Une escuelas rurales de diferentes circuitos 
de la Argentina para difundir buenos valores entre 
las nuevas generaciones más vulnerables generando 
acciones solidarias con el apoyo de empresas e insti-
tuciones que acompañan este emprendimiento. Este 
programa fue financiado 100% por el Banco, se realizó 
en Tucumán y Catamarca en junio del 2016 y tuvo im-
pacto sobre 8 escuelas, 522 alumnos y 59 docentes.

Apoyo en Infraestructura

En conjunto con la Liga Solidaria colaboramos con 
la escuela Nogal Histórico de Saldán. El hall central 
de la escuela fue el espacio elegido para realizar la 
“pintada solidaria”, en la que voluntarios de Santan-
der Río concurrieron a la escuela el pasado 17 de no-
viembre, para acondicionar un espacio cubierto para 
recreos y actos escolares para 725 alumnos.

La Nocturna – Salesianos Don Bosco

Acompañamos a la Casa Salesiana San Juan Evange-
lista, que contiene a 900 niños, niñas y jóvenes entre 
45 días y 25 años de sectores vulnerables. En la casa 
se llevan a cabo distintas propuestas que ayudan al 
desarrollo y acompañamiento de toda la comunidad. 

Nuestra donación fue destinada a la compra de equi-
pamiento y a la realización de mejoras edilicias del 
proyecto de nivel secundario gratuito “la Nocturna”, 
al que concurrieron 143 jóvenes durante el año.

Santander Río Universidades
El Banco intensifica su vínculo con las casas de altos es-
tudios a través de Santander Río Universidades, porque 
consideramos que la educación superior potencia a los 
talentos de hoy a ser los profesionales del mañana.

Durante el 2016 logramos convenios con 83 univer-
sidades públicas y privadas, 103 universidades parti-
ciparon de algún programa de becas, premios, prác-
ticas o capacitación y 38 se sumaron al servicio de 
Tarjeta Universitaria Inteligente.

Becas Iberoamérica

La iniciativa se enmarca en el Plan de Apoyo a la Edu-
cación Superior y su objetivo es ofrecer a los estu-
diantes y jóvenes profesores e investigadores la posi-
bilidad de cursar un semestre de sus estudios en una 
institución de educación superior de otro país. En 
2017, el programa espera alcanzar 24.000 becas que 
beneficiarán a 20.000 estudiantes y 4.000 inves-
tigadores de Iberoamérica con un aporte de 3000 
euros a los estudiantes y 5.000 a los investigadores 
o profesores para cubrir sus gastos de matrícula, alo-
jamiento, manutención y otras necesidades. 

Durante 2016, se distribuyeron en nuestro país 138 
becas de grado y 20 becas para jóvenes profesores e 
investigadores entre 35 universidades.

Convenios con 
universidades

83

Becas

1.979

Voluntarios

412

Beneficiarios de 
los programas de 
inversión social 

55.016

Becas Pymes

El programa permite a estudiantes universitarios 
desarrollar una práctica profesional rentada en una 
Pyme cliente del Banco. La beca tiene una duración 
de tres meses y pretende actuar como puente entre 
las universidades y las Pymes que trabajan con noso-
tros. A principio de 2013, se realizó una prueba piloto 
en la ciudad de Córdoba en conjunto con la Universi-
dad Blas Pascal, donde 25 estudiantes universitarios 
avanzados tuvieron su primera práctica profesional. 

En el 2016, el programa benefició a 106 alumnos de 
grado de diferentes universidades a nivel nacional.

Red Macro Universidades

En el marco del convenio de colaboración vigente, 
Santander Río colaboró con la UBA en su participa-
ción en la Red de Macro Universidades Públicas de 
América Latina y el Caribe, un espacio de coopera-
ción, intercambio y consolidación académica que tie-
ne entre sus prioridades el impulsar la movilidad uni-
versitaria de estudiantes, profesores e investigadores.

Premio Jóvenes Emprendedores

Esta competencia de planes de negocio tiene como 
objetivo fomentar la cultura emprendedora entre los 
estudiantes universitarios y los jóvenes profesiona-
les. En 2016 se celebró la 12° edición del programa, en 
la que se postularon 430 proyectos. Desde su inicio 
a la fecha se registraron 2.861 proyectos postulados, 
66 universidades participantes, 48 proyectos premia-
dos y $1,4 millones entregados en premios. El 60% de 
los proyectos premiados siguen en marcha. El 94% 
son proyectos de base tecnológica. El 50% de los ga-
nadores tienen además otro proyecto.

Premio al Mérito Académico

Programa que premia el esfuerzo y la meritocracia 
académica con 300 becas de $3.000 cada una para 
los mejores 300 promedios de los alumnos clientes 
que se postulen. Además el mejor promedio de to-
dos gana un viaje por cuatro días a España. Los pos-
tulantes deben ser clientes, tener al menos 10 mate-
rias aprobadas, no tener aplazos, tener condición de 
regular y al menos un promedio de 7 puntos. En esta 
última edición se registraron más de 7.000 inscrip-
tos, de más de 100 universidades del país, el corte 
del promedio curricular de los finalistas fue de 9.42.

Premio al Mejor Egresado

Este año fue la 10° edición de este premio que otorga 
una beca, por única vez, de $10.000 al mejor gradua-

do de cada una de las universidades que tienen con-
venio con Santander Río Universidades. El objetivo 
del premio es valorar los desempeños sobresalientes. 

Universia
Con el fin de seguir impulsando distintas iniciativas 
de apoyo a la educación superior, en 2016 trabaja-
mos en conjunto con otras entidades en el desarrollo 
de siete iniciativas:

Programa “M destacados 2016” de Monsanto

Nuevamente, Universia Argentina gestionó la edición 
del Premio M Destacados a través de la convocatoria 
y premiación de esta iniciativa de Monsanto dentro de 
las universidades argentinas, que busca premiar el es-
fuerzo, la dedicación y la superación, reconociendo a 
los mejores 30 promedios de universidades públicas y 
privadas de todo el país. Más de 1300 estudiantes de 
carreras de grado de más de 80 universidades de todo 
el país participaron de esta iniciativa.

Campus FIAT

Durante el mes de mayo se desarrolló el cierre del 
Campus FIAT en la Universidad Católica Argentina. 
En el mismo se presentaron los resultados referidos 
al Observatorio del Pensamiento Joven que se realizó 
durante el 2015 en 15 universidades públicas y priva-
das de Argentina. El evento de cierre contó con la 
presencia de autoridades de las universidades parti-
cipantes, autoridades de FIAT y de Universia. 

Fibertel

Conjuntamente con Fibertel se desarrollaron charlas 
en las Universidades, dirigidas a los alumnos de los úl-
timos años de la carrera en Sistemas. El objetivo fue 
transmitirles a alumnos las problemáticas y los desa-
fíos de las nuevas tecnologías. Los alumnos se mos-
traron muy interesados en esta propuesta ya que pu-
dieron visualizar cómo su formación es aplicada a la 
realidad. Este proyecto continuará durante el 2017.

OMINT

El empleo es una de las líneas estrategias de Universia y 
una problemática entre los jóvenes que terminan la uni-
versidad. Universia y OMINT le acercaron a la comuni-
dad universitaria una propuesta de captación de talen-
to dirigida a estudiantes de último año de la carrera de 
medicina y de enfermería. Se realizaron entrevistas a los 
alumnos interesados en la Universidad de Buenos Aires y 
la Universidad Barceló y los alumnos seleccionados rea-
lizarán sus residencias en las clínicas del grupo OMINT. 
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Santander Río ADVANCE y SELECT

Durante el 2016 Universia produjo y gestionó la ofer-
ta no financiera para las Pymes y para los clientes 
Select del Banco. La oferta no financiera consistió en 
brindarle a las Pymes y a los clientes Select forma-
ción para sus empleados, notas, entrevistas, videos 
de interés y un test de orientación vocacional para 
sus hijos. También se implementó un portal de Em-
pleo para que las Pymes puedan cargar todas sus 
necesidades laborales. Este proyecto Advance co-
menzó en el 2015 y el proyecto Select comenzó en 
el 2016. 

Miríada X

Los cursos gratuitos online de libre acceso represen-
tan una herramienta potente que el ámbito universi-
tario del mundo anglosajón inició hace algunos años. 
Universia, a través de Miríada X, facilita un entorno 
digital donde las universidades iberoamericanas pue-
den ofrecer su propuesta formativa al mundo hispa-
noparlante bajo la misma modalidad. El conocimien-
to libre y gratuito se ha transmitido y enriquecido a 
través de la red de forma significativa, otorgando ma-
yor accesibilidad a la cultura y la formación superior a 
una cantidad mayor de público. 

Durante 2016, la iniciativa que Universia llevó ade-
lante junto a Telefónica Educación Digital –compa-
ñía especializada en ofrecer soluciones integrales de 
aprendizaje online para la Educación y Formación- 
sumó en Argentina más cursos y universidades dis-
puestas a explorar y fomentar el acceso a la educa-
ción mediante canales alternativos. 

Empleo

En el año 2016, el trabajo conjunto entre las empre-
sas y las universidades ha permitido consolidar la 
Comunidad Laboral Universia-Trabajando.com como 
un referente en la selección de talento joven y en la 
búsqueda de empleo en Argentina.

Asimismo, la coordinación entre Universia y los ser-
vicios de empleo de las universidades es la clave para 
identificar talento y colaborar en la incorporación al 
mercado laboral de sus egresados. 

Durante 2016 la Comunidad generó más de 26 mil 
vacantes de empleo que recibieron 1 millón de pos-
tulaciones. Cuenta con 2 millones de CV registrados 

y recibe un promedio de más de 500 mil visitas entre 
todos los portales que la integran.

Alfabetización para adultos

Junto a la Universidad Austral desarrollamos un taller 
de alfabetización para adultos en el Centro de Orien-
tación Familiar El Rocío, perteneciente a ACES – Aso-
ciación Civil Estudios Superiores, a través del ICF y la 
Fundación Ayudar a Soñar. Este taller se inspira en 
el alto índice de deserción escolar infanto-juvenil y 
de analfabetismo en los adultos: por eso, brinda un 
programa de lecto-escritura para adultos, a través de 
estrategias pedagógicas específicas, con el objeto de 
contribuir a la cohesión social y a la ecología huma-
na. Este taller tiene como objetivos:

X Desarrollar la autoestima del adulto a través del des-
cubrimiento de sus potencialidades intelecto sociales. 

X Fomentar la comunicación familiar e interpersonal

X Acortar la brecha intergeneracional, dentro del 
ámbito familiar, para facilitar el acompañamiento es-
colar de los hijos y/o su reincorporación al sistema 
educativo formal.

X Promover la autonomía personal.

Nuestro aporte alcanzó al 40% del costo del pro-
yecto que afectó a niveles de principiantes, progre-
sivos y funcionales. Conforme a ellos, se diseñaron 
los contenidos de lengua y matemáticas que están 
a cargo de dos docentes (Lic. en Educación Inicial y 
Posgrado en Educación y Maestra de Grado y Conse-
jera en Educación) con la colaboración en el aula de 
tres voluntarias. Asimismo, se ofreció un programa 
de apoyo escolar para aquellos adultos matriculados 
en el Programa Adultos 2000 perteneciente al Mi-
nisterio Nacional de Educación. 

Durante el 2016, participaron 20 alumnos que cum-
plieron con los objetivos planteados.

Empleabilidad
Centro Educativo Pescar Santander Río 

El Banco brinda herramientas tanto para el desarrollo 
personal de los individuos como para el desarrollo de 

las comunidades en las que opera. Por eso, invierte 
en inclusión laboral y genera programas de capacita-
ción para la empleabilidad. Uno de ellos es el Centro 
Educativo Pescar Santander Río. 

El objetivo de estos centros educativos, gestiona-
dos en conjunto con Fundación Pescar, es preparar 
a los jóvenes para un mejor desempeño en el ámbi-
to laboral. Así, el Centro Educativo Pescar Santander 
Río ofrece una oportunidad de formación personal y 
profesional a estudiantes de escuelas públicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2016, par-
ticiparon 20 jóvenes de 16 a 18 años que se en-
contraban cursando el último año de la escuela 
secundaria. 

Los alumnos asisten al Centro durante 9 meses, cua-
tro horas de lunes a viernes, acompañados por una 
orientadora especializada en psicología social. La cu-
rrícula anual está compuesta por una variedad de te-
mas que van desde orientación cívica, pasando por 
temas de salud y con un fuerte foco en orientación 
vocacional y formación para la empleabilidad. 

Adicionalmente a las clases con la orientadora, los 
alumnos reciben visitas de especialistas del Banco, que 
los capacitan sobre distintos temas de su competencia, 
incluyendo aspectos clave como entrevista laboral y as-
pectos legales del proceso de búsqueda de trabajo. 

Las clases se dictan en una de las salas de capaci-
tación del Banco y se les provee a los alumnos del 
uniforme, los útiles escolares y el almuerzo y la me-
rienda. En 2016 se graduaron 19 alumnos de la 9° 
promoción. 

Los alumnos realizan pasantías durante su paso por 
el Centro Pescar y Santander Río les brinda la posibi-
lidad de hacer prácticas en el Contact Center. Adicio-
nalmente, en la etapa final del curso, se entrevista a 
la totalidad de alumnos interesados en ingresar a tra-
bajar en el Banco, una vez que finalicen sus estudios 
en sus escuelas y en el Centro. 

En 2016 lanzamos la segunda edición del programa 
de Mentoring Pescar, por el que 10 empleados del 
Banco identificadas por perfil en conjunto con Ges-
tión de Personas, voluntariamente accedieron a par-
ticipar del programa. Los mentores tuvieron a cargo a 
dos alumnos del centro cada uno, con la consigna de 
generar y coordinar cinco encuentros en el segundo 
semestre del año. 

Otra adición al Centro Pescar fueron las exposicio-
nes a referentes de áreas de negocio del Banco, acer-
ca de los conocimientos adquiridos en clases prácti-
cas y teóricas sobre productos y servicios bancarios. 
Asimismo, en el marco de las acciones para incluir a 
la cadena de valor en las acciones de responsabilidad 
social, Santander Río sumó a voluntarios de la em-
presa Aquanima, quienes brindaron clases de infor-
mática a los alumnos.

Programa de becas personalizadas: Futuros Pro-
fesionales Integrar

Este programa de becas personalizadas busca pro-
mover el acceso al nivel de educación superior (uni-
versitaria o terciaria) de jóvenes de escasos recursos 
económicos, acompañándolos para que tengan una 
trayectoria académica adecuada y puedan iniciar, 
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sostener y finalizar sus estudios. Los Egresados In-
tegrar cuentan con las herramientas y recursos ne-
cesarios para su desarrollo personal y profesional de 
vida. Las actividades son:

j Talleres de Habilidades Socioemocionales: para 
que los estudiantes desarrollen herramientas y re-
cursos necesarios para su desarrollo profesional y 
personal.  

j Orientación Vocacional: proceso en el cual los 
candidatos a la beca pueden definir qué, dónde y 
cómo estudiar, identificando y profundizando sus in-
tereses y tomando en cuenta el análisis del contexto 
en el cual están inmersos.  

Los Talleres de Habilidades Socioemocionales se 
realizaron en los 6 barrios donde se ejecutó el pro-
grama en los períodos de agosto-septiembre y en no-
viembre-diciembre 2016:  Retiro, La Cava, Barracas, 
Ciudad Oculta, Ricardo Rojas y Catriló (La Pampa).

El Proceso de Orientación Vocacional se realizó en 
los meses de agosto, septiembre y octubre en los 6 
barrios focalizados y las oficinas de Armando, la con-
sultora a cargo del proceso.  

Nuestro acompañamiento significó el 100% del fi-
nanciamiento del programa. El total de beneficia-
rios de este programa se pueden dividir por activi-
dades: 160 fueron los beneficiarios directos y 640 
indirectos del Proceso de Orientación Vocacional. 
En cuanto al Taller de Habilidades Socioemociona-
les los beneficiarios directos fueron 224 estudian-
tes y 890 indirectos.

Empleabilidad para maquilladoras

En 2016, contratamos a las maquilladoras de la Fun-
dación de los Colores para que den cursos de au-
tomaquillaje a clientas Select. Gracias a nuestra 
participación, 12 maquilladoras pudieron tener una 
experiencia profesional en un ámbito distinto al de 
origen recibiendo los honorarios correspondien-
tes. El aporte del Santander Río representa el 85% 
del total del Proyecto de Prácticas Profesionales de 
la Fundación de los Colores, que tiene por objetivo 
concientizar a la mujer sobre su potencial a través 
del oficio del Maquillaje Profesional brindando las 
herramientas para construir una vida laboral con 
sentido. Opera como escuela itinerante dictando 
cursos en distintos barrios y villas de Buenos Aires. El 
curso cuenta con aval académico de la Universidad 

de Flores y está inspirado en la Universidad Alberta 
de Montreal, posicionado como el principal por la in-
dustria cosmética.

Programa de Formación en el Oficio de Caja

 Es un programa gratuito de formación que busca 
brindar a los participantes mayores posibilidades en 
el mercado laboral, enseñando el rol del cajero co-
mercial. Al dotar de conocimiento y herramientas a 
aquellos jóvenes que están buscando su primer em-
pleo, se aumenta sus oportunidades laborales. San-
tander Río creó el programa en 2013 y hoy se lleva 
adelante en consorcio entre tres bancos: Santander 
Río, Banco Francés y Banco Galicia, con el apoyo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Programa de empleabilidad en el Barrio 
Don Orione

Este programa forma parte de los cursos de Intro-
ducción al Negocio Bancario y se articuló con la Mu-
nicipalidad de Almirante Brown, que declaró la inicia-
tiva de interés municipal. Permite conocer para qué 
sirve y cómo funciona un banco; visualizar el desarro-
llo actual de la banca y cómo será en el futuro; adqui-
rir conocimientos prácticos sobre cálculo financiero, 
productos bancarios y orientación comercial, y por 
último, adquirir herramientas para posicionarse en 
el mercado laboral y mejorar sus procesos de bús-
queda de empleo. El programa estuvo organizado en 
conjunto con ABA, UCA y Gire Rapipago, y a agosto 
2016, ya fueron contratados seis egresados.

Integración y empleo para jóvenes y mayores 
de 45 años

Fortalecer la educación, garantizar igualdad de opor-
tunidades y generar puestos de trabajo genuinos y 
sustentables son los principales objetivos del curso 
presencial de Formación y Orientación Laboral, des-
tinado a mayores de 45 años que se encuentren sin 
empleo y a jóvenes de entre 18 y 25 años que buscan 
su primera oportunidad laboral.

La iniciativa, que se lanzó en abril de 2016 y contó 
con 100 participantes, consistió en 15 clases de 4 ho-
ras en la sede de la Escuela de Negocios de la Uni-
versidad Católica Argentina, focalizadas en atención 
al cliente. Además de recibir una certificación, al fina-
lizar el proceso los alumnos pudieron acceder a en-
trevistas laborales en el Contact Center y la Red de 
sucursales del Banco.

Contribuyendo al  
desarrollo de comunidades 
más sustentables

Capacitación a docentes en RSE 

Durante el año 2016 junto al Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social desarrollamos el programa 
Sustentabilidad: desde la escuela al planeta y la 
sociedad. El principal objetivo de la iniciativa fue la 
capacitación de formadores en Responsabilidad So-
cial y Sustentabilidad, a través de la transferencia de 
contenidos teórico-prácticos a docentes de nivel se-
cundario, terciario y/o universitario. 

En este marco, se lanzó el primer portal web de Ar-
gentina destinado exclusivamente a la difusión de 
Sustentabilidad y RS para docentes, disponible per-
manentemente para su libre navegación y consul-
ta. El sitio www.rsdocentes.org cuenta con material 
teórico especialmente elaborado por IARSE, y ofrece 
contenido adicional, videos y bibliografía para que 
los educadores puedan trasladar al aula.

La propuesta se complementó con una serie de semina-
rios presenciales, que comenzó en el mes de junio en la 
Universidad Sigo 21 de la ciudad de Córdoba. El programa 
continuó en Mendoza, Salta, Buenos Aires y Rosario.

Es importante destacar la expansión del programa, 
que llegó también a docentes paraguayos gracias a 
la iniciativa de Sustenta Paraguay e IARSE. De esta 
manera, el programa llegó a 1300 docentes.

 
Profesionalización de equipos 
de gobierno municipales 
Asociación Civil Red de Innovación Local (RIL)

La Argentina cuenta con 2200 gobiernos locales: 
18 de ellos corresponden a ciudades de más de 
200.000 habitantes, 105 son de ciudades de entre 
50.000 y 200.000 habitantes, y 2077 de ciudades 
de menos de 50.000 habitantes. La Red de Inno-
vación Local tiene por ello un horizonte de trabajo 
amplio y con mucho potencial por delante. Con el 
apoyo del Banco en el 2016 fortalecieron – median-
te el programa Profesionalización de Equipos de 
Gobiernos Municipales - en tres líneas de acción: 

Innovación Pública, Herramientas de gestión y 
Grupos RIL.

Los beneficiarios directos de este programa son los 
funcionarios municipales de las localidades argenti-
nas que reciben asistencia de la Red de Innovación 
Local. Por otro lado, se consideran beneficiarios indi-
rectos a los vecinos de dichos distritos, que reciben 
el impacto de contar con un gobierno municipal más 
profesional que genera mejores políticas públicas 
para la solución de las problemáticas locales. 

Innovación Pública

Su objetivo es brindar herramientas de innovación pú-
blica a los gobiernos locales para que puedan ser líderes 
del desarrollo local. Para ello se realizaron dos activida-
des. La primera fue un Encuentro de Innovación y Desa-
rrollo Productivo en 3M, en los que se recorrió el Centro 
de Innovación de 3M, se realizó una exposición sobre 
“Cómo traducir las ideas nuevas en desarrollo produc-
tivo” y se llevó adelante una actividad interactiva entre 
los participantes sobre el desarrollo de políticas innova-
doras. Los beneficiarios directos fueron los Secretarios 
de Desarrollo Económico y Secretarios de Moderniza-
ción de los 11 municipios que asistieron al encuentro.

También se realizó un Encuentro de Secretarios de Desa-
rrollo Económico, de “Políticas para el crecimiento y desa-
rrollo económico local y regional: El caso de Japón. ¿Qué 
podemos aplicar en Argentina?”, del que participaron los 
Secretarios de Desarrollo Económico de La Plata, Quilmes, 
Esteban Echeverría, San Nicolás, Suipacha Tigre y CABA.

Por otro lado, también enmarcado en el eje de Innova-
ción Pública, la Red de Innovación Local fue socia en la 
implementación de dos programas de la Nación: “Ciu-
dades para Emprender”, del Ministerio de Producción y 
“Red de Ciudades Creativas”, del Ministerio de Cultura. 

Por el programa Ciudades para Emprender se reali-
zaron 32 talleres de “Diseño de una política de fo-
mento emprendedor”. El programa busca fortalecer y 
desarrollar las capacidades emprendedoras en distin-
tas ciudades de la Argentina, a través de un plan de 
trabajo articulado con actores locales de los sectores 
público y privado: incubadoras, clubes de emprende-
dores, gobiernos, universidades, empresas, empren-
dedores, agencias de desarrollo, entre otros. Las ciu-
dades beneficiarias de estos talleres fueron

Basavilbaso, Bell Ville, Villa Allende, Marcos Juárez, 
Las Parejas, Rafaela, San Justo, Santa Rosa, San Car-
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los de Bariloche, Zapala, Puerto Madryn, Goberna-
dor Virasoro, Las Breñas, Tandil, Carlos Casares, Ne-
cochea, Rivadavia, Saladillo, Trenque Lauquen, San 
Luis, Godoy Cruz, San Juan, Alvear, Yerba Buena, Tafí 
Viejo, Metán, San Salvador de Jujuy, Valle Viejo, Obe-
rá, Posadas, Esquel y Miramar. Los beneficiarios indi-
rectos del programa son los 2.446.558 habitantes de 
dichas localidades.

Por el programa Red de Ciudades Creativas se rea-
lizaron 4 talleres de “Sensibilización en Industrias 
Creativas”. Los beneficiarios directos fueron los fun-
cionarios municipales de la Secretaría de Cultura de 
los municipios de Salta, Neuquén, Córdoba y Godoy 
Cruz y los beneficiarios indirectos fueron sus habi-
tantes: 2.286.265 en total.

En estos encuentros se trabajaron conceptos sobre 
industrias creativas, promoción desde el gobierno 
local, ideación y diseño de políticas públicas que 
apunten al desarrollo de la temática y se realizaron 
dinámicas disparadoras de metodologías replicables 
en las ciudades participantes. 

Herramientas de Gestión

Su objetivo es asistir al intendente y su gabinete en 
la incorporación de herramientas y metodología de 
gestión que permitan una implementación eficiente 
del plan de gobierno. 

Para ello se realizaron talleres de planificación, jor-
nadas de elaboración de proyectos, asistencia en 
reuniones de gabinete, de seguimiento y de coordi-
nación de proyectos, instalación de un software de 

Tablero de Seguimiento, y reuniones de trabajo, en-
tre otras instancias. En este eje RIL trabajó durante el 
2016 junto a 38 municipios. Los beneficiarios indirec-
tos de esta línea de acción son los habitantes de los 
municipios que trabajan en planificación y metodo-
logía de gestión.

Por otro lado, con el objetivo de contar con facilita-
dores para este proyecto se realizaron dos ediciones 
del Curso de Facilitadores RIL, en marzo y agosto, 
junto al IAE. En cada edición participaron 55 inscrip-
tos de 10 provincias del país, ampliando la base de 
potenciales facilitadores RIL en territorio. 

Para trabajar este eje, RIL cuenta actualmente con 
17 facilitadores ubicados en distintos puntos del país. 
Trimestralmente se realizan encuentros de estos fa-
cilitadores (hasta ahora todos en la Ciudad de Bue-
nos Aires), en los que se fomenta el seguimiento del 
estado de trabajo en las localidades, las relaciones 
interpersonales del equipo y las habilidades y capaci-
dades que creemos dan un valor agregado al camino 
de su profesionalización. 

Grupos RIL

Un Grupo RIL es una estructura de red que reúne 
funcionarios de entre 7 y 9 ciudades de una misma 
zona, facilitando el intercambio de experiencias, pro-
blemáticas y recomendaciones de gestión. Los Gru-
pos RIL utilizan la metodología de trabajo de los Gru-
pos CREA. Su objetivo es poder mejorar las políticas 
públicas locales de cada uno de los miembros a tra-
vés del asesoramiento entre pares y a la vez generar 
instancias a nivel regional. 

Durante el 2016 se lanzaron 6 Grupos RIL, integrados 
por los siguientes municipios beneficiarios:

1Grupo de Secretarios de Producción del Noroeste 
de la provincia de Buenos Aires – La Pampa: Trenque 
Lauquen, General Villegas, Carlos Tejedor, Rivadavia, 
Santa Rosa, Pellegrini, Salliqueló. 

2Grupo de Secretarios de Producción del Sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires: Guaminí, Daireaux, 
Saavedra, General La Madrid, Laprida, Coronel Ro-
sales y Púan. 

3Grupo de Secretarios de Hacienda I: Junín, Perga-
mino, General Viamonte, General Arenales, Bragado, 
Rojas, General Pinto y Lincoln. 

4Grupo de Jefes de Gabinete: La Plata, Quilmes, 
Pilar, Vicente López, Campana, San Miguel, Lanús y 
Tres de Febrero.

5Grupo de Secretarios de Obras Públicas: Chivilcoy, 
Suipacha, Mercedes, Luján, General Rodríguez, San 
Antonio de Areco, Carmen de Areco y Exaltación de 
la Cruz. 

6Grupo de Secretarios de Desarrollo Económico: La 
Plata, Berisso, Quilmes, Vicente López, Tres de Fe-
brero, San Miguel, Pilar y Lanús. 

Los beneficiarios indirectos son los 4.240.181 habi-
tantes de los municipios miembros de los grupos. 

Actualmente RIL cuenta con 5 facilitadores de gru-
pos, que viven en localidades estratégicamente ubi-
cadas para su trabajo territorial. 

EDUCREA- AACREA

Las empresas CREA, integradas a la comunidad, son re-
ferentes de innovación y sostenibilidad. Nos sumamos 
a los objetivos EDUCREA en particular y nos propusi-
mos acompañarlos en el fortalecimiento de la red de 
referentes y facilitadores EDUCREA Zonales, la conso-
lidación del funcionamiento de los Grupos CREA de las 
escuelas existentes, la formación de nuevos grupos, el 
desarrollo de programas de actualización docente y en 
capacitaciones que vinculen el mundo educativo con el 
sector productivo, así como en talleres que aporten a la 
gestión educativa, entre otras actividades.

Obra Diocesana – Obispado de San Isidro

Durante el segundo semestre los acompañamos en el 
proceso de desarrollo y mantenimiento de la reforma 
de la infraestructura que se aplica a toda la Obra Dio-

cesana. Nuestro aporte fue destinado especialmente al 
saneamiento de estructuras y preparación y capacita-
ción de recursos, para lograr los estándares necesarios 
que eficienticen la gestión de cada una de las obras. 
Específicamente se aplicó a la capacitación y entrena-
miento de los referentes de las obras, que asistieron a 
8 capacitaciones generales con participación de alrede-
dor de 120 directivos y representantes legales, pertene-
cientes a 55 Obras Educativas y 138 Obras de Promo-
ción Social. A su vez, se llevaron a cabo 35 seminarios 
específicos con una participación de oradores especia-
listas en RRHH, Presupuesto, Gestión y Organización, 
Cultura y Comunicación y Desarrollo de Fondos.

Inclusión financiera 
Fomento de la inclusión financiera, mayores ser-
vicios a la comunidad 

Uno de los pilares de nuestra estrategia de sustenta-
bilidad es la inclusión financiera . Como en 2015, en 
2016 seguimos favoreciendo la integración de secto-
res que, al estar excluidos del circuito económico for-
mal, no tienen servicio o afrontan costos financieros 
muy altos. Esto se logra a través de la apertura de 
sucursales en zonas de baja población y a través del 
ofrecimiento de productos adaptados a las necesida-
des de este segmento poblacional.

Oficinas de inclusión financiera

Existen comunidades que al estar alejadas de los cen-
tros urbanos se ven obligadas a contratar servicios 
financieros con costos muy altos. Por esta razón, he-
mos abierto oficinas en estas zonas excluidas don-
de ofrecemos productos y canales adaptados a sus 
necesidades. De esta manera contribuimos al desa-
rrollo de la comunidad a la vez que validamos nues-
tra visión de estar cerca de las comunidades donde 
operamos brindando servicios financieros a medida. 

En 2015 contábamos con 4 oficinas de inclusión financie-
ra que lograron acercar mejores oportunidades a las co-
munidades de Santa María, Castelar Sur, Don Orione y La 
Juanita. En 2016 estas oficinas continuaron su desarrollo y 
3 de ellas lograron convertirse en sucursales que brindan 
así toda la gama de servicios que ofrece cualquier sucur-
sal de las más de 400 que tenemos a lo largo de todo el 

La inclusión financiera 
es uno de los pilares de 
nuestra estrategia de 
sustentabilidad



COMUNIDAD

100 101

I N FO R M E D E S O S T EN I B I LI DA D 2016

país. Además, la constitución de estas oficinas en sucursa-
les brinda impactos indirectos para la comunidad como el 
incremento del valor de las propiedades, la formalización 
laboral y las actividades económicas de la zona.

 

Productos con criterios 
sociales 

 
El Banco diseñó productos y servicios especiales 
para estas localidades, a los fines de ofrecer pro-
puestas integrales, a medida, que agreguen valor y 
potencien el desarrollo de la comunidad.

Estos productos, denominados productos con crite-
rios sociales, son:

X Tarjetas de crédito con mínimos requisitos. 

X Microcréditos escalonados para emprendedores 
con una tasa especial

X Caja de ahorro Supercuenta sin cargo por 12 meses 

X Adelantos en efectivo de hasta $2.500 y un máxi-
mo de 36 cuotas.

X Seguros de vida, accidentes personales, protección 
femenina/ masculina y sepelio

Todas las Oficinas cuentan con una red de cobros 
(Rapipago), que se encarga de administrar la banca 
automática y recibir cobros de Tarjetas de crédito y 
Préstamos. De esta forma facilitamos y mejoramos 
el uso de los servicios que brindamos. 

1. La Juanita 2.Santa María 3.Castelar Sur 4.Don Orione Total

Área de Influencia (hab.) 35.000 80.000 35.000 100.000 250.000

Clientes 3926 1818 660 320 6724

Créditos $3900 $2100 $600 $800 $7400

Microcréditos $783 $582 $185 $550 $2100

Depósitos $1500 $1900 $1400 $660 $5460

Transacciones por Banca Automática $27,6 $25,9 $18,8 $13,2 $85,5

Apertura Jul-12 Dic-13 Dic-13 Abr-16

Las oficinas en números

*Los valores económicos se encuentran expresados en millones de pesos.

Educación financiera 
El Banco trabaja la Inclusión Financiera través de dos 
modelos: las oficinas de inclusión y las dependencias. 

Trabajamos para procurar que la mayor cantidad posi-
ble de personas puedan acceder a los servicios banca-
rios. Esa es nuestra oferta comercial, pero no sería un 
abordaje integral de la problemática si no pensáramos 
en darle a la gente las herramientas y el conocimiento 
para poder acceder a estos servicios. Eso es educación 
financiera, herramientas para entender cómo acceder 
a servicios financieros, adaptados a cada público en 
particular. Tiene que ver con escuchar lo que la co-
munidad necesita y ser lo suficientemente flexi-
ble para readaptarnos y dárselo.

Estamos convencidos de que la educación es una he-
rramienta transformadora. En este sentido, la edu-
cación financiera tiene el potencial para impul-
sar la transformación hacia comunidades más 
bancarizadas, más prósperas, con ciudadanos in-
cluidos en el sistema formal, con igualdad de opor-
tunidades para desarrollar sus emprendimientos, 
crecer, ahorrar.

En este contexto, y entendiendo la necesidad de des-
embarcar con una propuesta financiera y no finan-
ciera, empezamos hace casi tres años a trabajar en 
educación financiera, tanto para formar a los colabo-
radores que trabajen en las oficinas que operan bajo 
este modelo y son miembros de la comunidad como 
para incentivar la inclusión al sistema financiero. Hoy 
es un eje de nuestra gestión, dentro de lo que es la 
Inclusión.

Red de Educadores Financieros

Esta red consiste en un grupo de empleados volunta-
rios que dictan talleres a distintas audiencias en todo 
el país. Diseñamos talleres, adaptados a las caracte-
rísticas y necesidades puntuales de cada audiencia.

La prueba piloto fue lanzada a mediados de 2016, en 
un esfuerzo articulado junto a ANSES. La audiencia 
en esta etapa eran jubilados y pensionados. Fuimos 
rediseñando los contenidos en función de las cues-
tiones que iban surgiendo, las dudas. La teoría que 
programamos inicialmente fue pulida con las dosis 
de realidad en el feedback que recibíamos charla a 
charla. Fue una experiencia de aprendizaje excelente, 
y en 2017 ya contamos con talleres para adolescen-
tes, niños, emprendedores, y madres que cobran la 
Asignación Universal por Hijo.

En 2016, llegamos a 190 personas capacitadas. De 
acuerdo con los voluntarios, nuestros educadores fi-
nancieros, cada taller es una experiencia sumamente 
enriquecedora. 

Construyamos Nuestros Sueños

Trabajamos articuladamente con la Fundación Cons-
truyamos Nuestros sueños en escuelas técnicas de 
La Matanza, San Miguel, Ituzaingó, Lomas de Zamo-
ra y Almirante Brown. A través de módulos de econo-
mía, banca y finanzas se busca brindar herramientas 
a los jóvenes de escuelas secundarias técnicas para 
que se integren, desde las aulas, al sistema produc-
tivo local.

En estas escuelas se dicta una materia relacionada 
con el emprendedorismo. Los diferentes formatos y 
metodologías utilizados en el programa para la for-
mulación y financiamiento de emprendimientos se 
encuentran en línea con los utilizados en el Foro de 
Ciencia y Tecnología para la Producción y la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires.

El contenido está diseñado en cinco módulos que 
trabajan conceptos de economía, cadenas producti-
vas y educación financiera. Y todo esto desde una 
plataforma interactiva que se instala en las escuelas 
para los alumnos de 5to, 6to y 7mo año, permitiendo 
a los docentes tomarla como herramienta para sus 
clases y replicarla en otras instituciones educativas.

En 2016, el programa tuvo impacto en más de 5500 
alumnos, docentes y directivos que participaron en 
actividades de formación. El programa se instaló en 
19 escuelas técnicas de La Matanza, San Miguel, Itu-
zaingó, Lomas de Zamora y Almirante Brown. 

Se financiaron, además, 22 proyectos productivos de 
los alumnos de estas escuelas. Para la financiación 
se gestionó la apertura de cuentas en las oficinas de 
Inclusión Financiera del Banco.

Pymes en transformación: formando clientes y 
empleados

En 2016, se lanzó una nueva edición de un programa 
pionero en formación en la Argentina: el Programa 
Fortalecimiento de la Gestión Pyme. Esta iniciativa, 
que ya va por su sexta edición, tiene por objetivo ca-
pacitar a empresarios de distintas plazas del interior 
del país para apoyar el crecimiento de las Pymes, y de 
esa manera, profundizar el capital social de un seg-
mento clave para el desarrollo de la economía.

02
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Desarrollado en conjunto con el Ministerio de Pro-
ducción de la Nación, incluye la alianza con siete 
universidades de todo el país. Los asistentes, entre 
los que se cuentan clientes del Banco y empresarios, 
comparten aprendizajes en torno a siete ejes temáti-
cos: Marketing y Ventas, Empresas Familiares, Con-
trol de Gestión y Tablero de Mando Integral, Gestión 
del financiamiento, Planeamiento estratégico y Ges-
tión de personas. Con una duración total de 50 horas 
cátedra, cuenta con la participación de especialistas 
del Banco y de la Secretaría de Emprendedores y Pe-
queña y Mediana Empresa como class speakers. 

En 2016, hubo 10 comisiones vigentes con más de 
500 participantes en plazas como Buenos Aires, Pilar, 
Florencio Varela, Córdoba, Rosario y Bahía Blanca.

Actualidad y Negocios, una propuesta itinerante

Uno de los objetivos estratégicos del Banco es fomen-
tar la inclusión y la educación financiera. En este sen-
tido, lanzamos el ciclo “Actualidad y Negocios”, que 
está recorriendo la Argentina. Ya se desarrolló en los 
auditorios de distintas universidades de Santa Fe, Cór-
doba, Rafaela, Mendoza, Pilar, Paraná, Posadas, San 
Isidro, La Plata, Morón, Salta y Tucumán, alcanzando 
un total aproximado de 2300 participantes. 

En cada oportunidad, los especialistas del Banco 
presentan temáticas de coyuntura económica vin-
culadas a cuestiones internacionales y de índole na-
cional, abordando temas de interés como energía, 
inversiones e inflación, entre otros. Y los clientes en-
cuentran un espacio para intercambiar información, 
obtener herramientas e interactuar, cara a cara, con 
sus ejecutivos del Banco.

A partir de agosto se incluyó en la agenda una nueva 
temática: sinceramiento fiscal. El interés de los es-
pectadores se vio reflejado en la cantidad de pregun-
tas que les acercaron a los ejecutivos, una manera 
de intercambiar información y obtener herramientas 
para sus respectivas empresas. 

Inversión Social  
y Voluntariado Corporativo 

Santander Río considera que la sostenibilidad es una 
gran inversión. Así, el Banco busca desarrollar su 
actividad promoviendo el progreso social y econó-

mico de las comunidades en las que opera teniendo 
en cuenta el impacto medioambiental y apoyando 
iniciativas sociales. Así, trabaja con instituciones ya 
consolidadas como universidades, centros de inves-
tigación y organizaciones civiles reconocidas y pres-
tigiosas. 

En ese sentido, los proyectos implementados y eje-
cutados dentro del Programa de Responsabilidad So-
cial buscan fortalecer el vínculo especialmente en las 
comunidades donde Santander Río tiene presencia.

Fortalecer la educación, promover la inserción labo-
ral, la inclusión financiera, el voluntariado corporati-
vo y la contención de los sectores más vulnerables 
son objetivos fundamentales en materia de sosteni-
bilidad. Así, se destacan tres líneas básicas de actua-
ción:

X Prevención del abandono escolar, apoyo al em-
prendimiento y otorgamiento de becas como líneas 
de actuación.

X Mejora de la empleabilidad para los jóvenes en 
riesgo de exclusión social.

X Promoción de la educación financiera.

A lo largo del 2016 hemos invertido más de 46 millo-
nes de pesos para el desarrollo de distintas activida-
des vinculadas a las líneas de acción indicadas.  

Programa de Formación Laboral e Inclusión junto a 
Fundación SUMA

Acompañamos a la Fundación SUMA en este pro-
grama que tiene como objetivo favorecer la inclu-
sión laboral de sectores de población en situación 
de vulnerabilidad social, a partir de revalorizar la 
educación como medio para el desarrollo de ca-
pacidades individuales y colectivas, generando un 
compromiso de intervención entre empresas, uni-
versidades, Sector Público y Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC). 

Mediante diversos talleres de oficios que se desarro-
llan cuatrimestralmente (de abril a julio y de agosto a 
noviembre) en la sedes de las organizaciones aliadas, 
se brindan a las participantes herramientas para la 
adquisición de habilidades laborales y sociales que 
faciliten el acceso a posibilidades de trabajo.

Durante el 2016, el Programa se ha desarrollado en 
cuatro barrios de la Ciudad de Buenos Aires y tam-

bién en una organización barrial del Partido de la 
Matanza. 

La población beneficiaria se caracteriza por encon-
trarse en situación de vulnerabilidad socio-educativa 
y en muchos casos se visibilizan también problemá-
ticas vinculadas a la violencia de género. Se trata de 
personas excluidas del mercado formal de trabajo y 
con esta formación, se busca generar herramientas 
que les permitan tener mayores elecciones, buscan-
do incidir en sus contextos familiares. 

Se partió de una línea de base de 118 personas social-
mente vulnerables (que asistían a las organizaciones 
aliadas al Programa) que estaban en condiciones de 
participar de los talleres de formación laboral. Al rea-
lizar la evaluación anual, los resultados obtenidos en 
función del número de personas inscriptas a los talle-
res, que asisten en forma regular y obtienen certifica-
ción, sobre el número total de las personas inscriptas 
a los talleres, se cumplió en un 83%. La mayor ren-
tabilidad social se logró en el barrio de La Matanza 
(donde la intervención fue cuatrimestral). Los logros 
se midieron en cantidad de alumnas certificadas (98) 
dado que fue a partir del segundo cuatrimestre que 
se empezaron a implementar acciones de inclusión 
laboral y espacios de prácticas no rentadas. 

El total anual de los aportes realizados por el Banco a 
la Fundación durante el 2016 significó el 57% del total 
invertido en el Programa, siendo éste el primer año 
de ejecución. A su vez, contemplando los gastos indi-
rectos, los aportes del Banco permitieron afrontar el 
35% del total del Programa.

Cáritas

Además del Plan de Inclusión Educativa Emaús se 
realizaron las siguientes acciones en conjunto con 
Cáritas.

j Donación Emergencia Hídrica diciembre 2015 - 
enero 2016: El Banco realizó un aporte económico 
en concepto de donación a los damnificados por la 
emergencia hídrica que afectó a diversas provin-
cias de las regiones Litoral y NEA. Adicionalmente, 
se habilitó un banner en el Online Banking para 
que los clientes pudieran hacer su aporte particu-
lar a Cáritas

j Acciones con clientes y/o empleados del Banco: 
En ocasión de la Colecta Anual de Cáritas realizada 
en el mes de junio de 2016, el Banco puso a disposi-
ción sus canales de comunicación con los clientes:

X Redes sociales

X Transmisión de un video institucional de Cáritas en 
las pantallas de las sucursales

X Banner en Online Banking

X Mailing a clientes 

Esta última acción propició un ingreso en la cuen-
ta Santander Río de Cáritas Argentina de más de 
$660.000 en concepto de donaciones de particula-
res con motivo de la Colecta Anual 2016. 
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Charlas acerca de Voluntariado

En Santander Río, estamos convencidos de que vo-
luntariado y organización son conceptos indisocia-
bles: es una apuesta por lo comunitario frente al 
individualismo, donde unimos fuerzas para la efica-
cia de nuestras acciones. Por eso, en el marco de las 
Jornadas Alumni, organizamos en marzo de 2016 un 
encuentro para empleados, clientes y proveedores, 
donde referentes del trabajo voluntario y la solidari-
dad se reunieron para conversar sobre cómo surge 
la vocación social y qué rol tienen las empresas 
del sector privado como creadores de valor agregado 
para la comunidad.

Paula Torres, periodista especializada en organiza-
ciones sociales, fue mediadora de un panel integra-
do por:

X Manuel Lozano, creador y director de Fundación SI

X Patricia Mejalelaty, directora ejecutiva de Funda-
ción Leer

X Alejo Nitti, co-creador de Tom Shoes

Maratones de lectura

En el 2016, el Banco apoyó nuevamente a Fundación 
Leer a través del trabajo voluntario de 105 emplea-
dos del Banco distribuidos en 15 localidades del país. 
En total, se entregaron 1290 libros y 1153 fueron los 
niños , pertenecientes a 16 escuelas que resultaron 
beneficiarios de este proyecto.

Además, contribuimos como auspiciante principal en 
la Maratón Nacional de Lectura, campaña anual de la 
organización que en 2016 impactó en 5.2 millones de 
niños, jóvenes y adultos de nuestro país. En este sen-
tido, participamos también en el evento central de la 
Maratón que se llevó a cabo en la Plaza Estado del 
Vaticano en la ciudad de Buenos Aires en septiembre 
del 2016. Allí, en una posta de lectura, 10 voluntarios 
leyeron junto a los niños. Nuestro apoyo permitió 
que 500 niños participaran de esta actividad.

A través de la campaña de adquisición de donantes 
mediante el call center se lograron aproximadamen-
te 364 donantes, permitiendo que 145 niños resulten 
beneficiados.

Por último, lanzamos una campaña difundiendo el 
trabajo de la Fundación entre nuestros clientes y fo-
mentando la participación. La campaña se llamó “El 
Libro que marcó mi infancia” y fue realizada en no-
viembre, para la cual se envió una pieza de comuni-
cación a los clientes del banco y se hicieron posteos 
en las redes sociales de la organización. Gracias a 
esta campaña, 160 niños fueron beneficiados.

Construcción de viviendas de emergencia junto 
a TECHO

Continuamos nuestro trabajo junto con el equipo de 
TECHO. Este programa busca crear un encuentro en-
tre los empleados del Banco, jóvenes voluntarios y 
la familia beneficiada, con el objeto de construir una 
vivienda de emergencia en conjunto.

Durante todo el año, el programa se desarrolló en 
5 provincias del país (Buenos Aires, Córdoba, Salta, 
Neuquén y Misiones) y se realizó una campaña de 
mailing durante la colecta anual de TECHO con el 
objetivo de invitar a más de un millón de clientes a 
realizar una donación única o asociarse con una do-
nación fija mensual. La recaudación de esta campaña 
se destinó a la construcción de 3 viviendas de emer-
gencia junto a los jóvenes.

En total, se construyeron 23 vivienda de emergencia 
(10 construidas por los empleados del Banco, más 10 
construidas por los jóvenes y financiadas por el ban-
co, más otras 3 que fueron resultado de lo recaudado 
durante la campaña de colecta y construida por los 
jóvenes voluntarios). De este modo, 23 familias fue-
ron beneficiadas, un total de 105 personas.

Fábrica de juguetes

El objetivo de esta actividad es producir juguetes 
artesanales que serán donados a los centros comu-
nitarios con los que trabaja la Fundación SÍ y a su 
vez, fomentar la cultura solidaria. En las Jornadas de 
Fábrica de Juguetes se realizan diferentes talleres. En 
cada taller se confecciona un juguete diferente y los 
voluntarios talleristas van explicando el paso a paso 
para fabricar rompecabezas, casitas de muñecas, pis-
tas de autos, juegos didácticos, muñecos de trapo y 
títeres.

Esta actividad se realizó durante el segundo semes-
tre del 2016 en la Ciudad de Buenos Aires, en los días 
previos a fechas especiales, como el Día del Niño y 
Navidad. Los voluntarios de Santander Río fabrica-
ron 357 juguetes que fueron destinados a 357 chicos 
de diferentes centros comunitarios de CABA y Gran 
Buenos Aires.

Hambre cero

Junto a la Fundación Banco de Alimentos, Santander 
Río articuló campañas de:

j Voluntariado Corporativo: 3 jornadas con 47 vo-
luntarios durante 6 horas. Se clasificaron 3200 kilos 

de alimentos, lo cual permitió completar 9600 platos 
de comida.

j Donación de productos – Colectas: 85 kilos en fe-
brero de 2016, que recibieron 80 personas y 246 kilos 
en diciembre, que recibieron 310 personas.

j Marketing Out: Operadoras pagas por la Funda-
ción Banco de Alimentos se contactaron con clien-
tes de Santander Río. En 2016 se sumaron 2100 
nuevos donantes que permitieron recaudar cerca 
de $210.000, colaborando con la alimentación de 
16153 personas. 

j E-mail marketing: 149 donantes de única vez a tra-
vés de Home Banking por $45992. Con los fondos 
recaudados logramos colaborar con la alimentación 
de 3538 personas.

En 2016, 

412  
voluntarios participaron de los 
distintos programas de voluntariado.
En total, nuestros empleados 
dedicaron 

3947 
horas a programas sociales.
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PROVEEDORES 
#09

Contamos con más de 2000 proveedores en nuestra 
cadena de valor y trabajamos para promover entre ellos 
la transparencia y la sustentabilidad.



PROVEEDORES

108 109

I N FO R M E D E S O S T EN I B I LI DA D 2016

109

Nuestra cadena 
de valor 

A través de nuestros procesos de selección 
de proveedores y contratistas evaluamos 
criterios sociales, económicos, legales 
y financieros . Los mecanismos de com-

pra se realizan con máxima transparencia, igualdad 
y objetividad, lo que redunda en mejores plantea-
mientos de precio, calidad y condiciones. 

A partir del año 2015 incorporamos una nueva 
área dentro de la gerencia, llamada “Reingenierías 
y Procesos”, cuyo objetivo principal es incrementar 
la eficiencia en los procesos dentro del Banco y 
buscar sinergias en conjunto con los proveedores 
de servicios.

El Banco gestiona relaciones con proveedores es-
tratégicos a mediano  y largo plazo: por lo general, 
las contrataciones de servicios se licitan por pla-
zos de 2 años. Este procedimiento permite a nue-
vos proveedores presentar su propuesta y favore-
ce una participación plural y abierta entre todos 
los oferentes. 

 
Proceso de licitación 
Aquanima –empresa del Grupo Santander que reali-
za las compras y contrataciones de servicios del Ban-
co en todas las geografías donde el Grupo tiene pre-
sencia– es la responsable del proceso de negociación 
o licitación en casos de contrataciones de servicios o 
compra de bienes por parte del Banco. La misma lle-
va a cabo negociaciones en la plataforma electrónica 
Ariba y con cotización online, con proveedores que 
cumplan con los requisitos del proceso de homolo-
gación del Banco, garantizando así la transparencia 
del proceso de adquisición.

La Política de Homologación de Proveedores enun-
ciada por el Banco establece un proceso con varios 
parámetros a tomar en cuenta según la significati-
vidad económica del proveedor a homologar. Este 
proceso permite:

p Comprobar que todos los proveedores adjudica-
dos tienen la capacidad suficiente para realizar y/o 
suministrar los servicios y bienes requeridos por el 
grupo.

p Verificar periódicamente que cada uno de nues-
tros proveedores está al corriente de sus obligacio-
nes con los organismos oficiales de cada país.

p Asegurar que cada una de las empresas con las 
que trabajamos reúne las condiciones mínimas exigi-
das por el grupo a nivel legal, fiscal, de mitigación de 
riesgos y técnicas para ser proveedor.

p Conformar una base de datos de proveedores di-
námica que nos permita tener una información sóli-
da y permanente para la selección y adjudicación a 
proveedores de los procesos de negociación.

Dentro de los criterios a tomar en cuenta, se desta-
can la obtención de certificaciones y de normas de 
sostenibilidad:

• Obtención de certificaciones

Durante el proceso de homologación, se valora po-
sitivamente que el proveedor haya obtenido o esté 
en proceso de obtención de alguna de las certifica-
ciones en materia de calidad, gestión ambiental, re-
laciones laborales, prevención de riesgos laborales, 
responsabilidad social corporativa, entre otras. 

Las normas ISO 9.001 y 14.001, OHSAS 18.001 o SA 
8.000 son algunas de las certificaciones reconoci-
das oficialmente que evalúan la gestión de la orga-
nización en torno a la sustentabilidad. Asimismo, se 
valoran otras medidas o prácticas que el proveedor 
tenga instituidas con carácter interno.

• Normas en Sostenibilidad

Buscando hacer extensivo hacia su cadena de valor 
su compromiso con los principios del Pacto Mun-
dial1, el Banco exige que los proveedores involucra-
dos firmen una declaración jurada donde se com-
prometen a respetar dichos principios relativos a 
los derechos humanos, las normas laborales y la 
protección del medio ambiente.  

El proveedor recibe el puntaje máximo si está adhe-
rido y elabora y publica el informe anual de progre-
so, conforme establece el Pacto Mundial; o si es una 
empresa con cotización en índices de sostenibilidad 
tales como el Dow Jones Sustainability Index o el 
FTSE4Good.

Protocolo de Responsabilidad 
Social Corporativa
Entre los pliegos licitatorios que los proveedores 
aceptan se encuentra el protocolo de Responsa-
bilidad Social Corporativa, que contempla los si-
guientes ítems: 

1. Derechos humanos

Dentro de su ámbito de influencia, las empresas 
deben apoyar y respetar la protección de los de-
rechos humanos  fundamentales reconocidos in-
ternacionalmente. En caso que llegue a su conoci-
miento, deberán denunciar cualquier abuso de los 
derechos humanos.

El cumplimiento de las 
normas de sostenibilidad 
es uno de los criterios 
que tomamos en cuenta 
para seleccionar a 
nuestros proveedores.

1  Para más información, ver la página http://www.pactomundial.org 

Porcentaje de  
nuevos proveedores 
adjudicados  

Porcentaje de 
nuevos proveedores 
homologados  

38%

51%
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2. Normas laborales

Las empresas deben manifestar y poner en prác-
tica su defensa sobre la libertad de asociación, la 
eliminación del trabajo forzoso, la erradicación del 
trabajo infantil y toda práctica de discriminación 
en el empleo.

3. Medio ambiente

Las empresas deben mantener un enfoque preven-
tivo que favorezca el medio ambiente, fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental y favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

4. Lucha contra la corrupción

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

 

Prácticas de adquisición 
Como en años anteriores, durante 2016 seguimos 
combinando nuestra estrategia de sostenibilidad –
que busca promover el desarrollo económico y social 
de las comunidades en las que trabajamos– con nues-
tras prácticas de adquisición de bienes y servicios . 

En este sentido, en 2016 el 98,65% de las compras rea-
lizadas desde nuestras sucursales y oficinas se efec-
tuaron con proveedores locales , que tienen domicilio 
constituido en Argentina. Las compras corporativas 
no forman parte de este indicador, ya que son admi-
nistradas por el área Global de Compras.

Los rubros que engloban a la mayoría de nuestras ad-
quisiciones son:

p Obras y Reformas

p Asesoramiento Legal

p Consultoría

p Mantenimiento de Software

p Adquisición de Software

p Mantenimiento de equipos de Seguridad

p Adquisición de mobiliarios

p Servicios para convenciones

p Mantenimiento de licencias

p Suscripciones

2016

2.389 
Proveedores 

$ 12.002.591.263
Pago a proveedores locales

$ 12.167.185.025 
Total pago a proveedores

%98,65
Porcentaje de pago a proveedores 
locales
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AMBIENTE  
#10

Con instalaciones más eficientes y programas que 
racionalizan el uso de los recursos naturales, buscamos 
reducir al mínimo el impacto ambiental de nuestras 
operaciones.
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Nuestro compromiso 
con el ambiente

Desde Santander Río seguimos mejorando 
nuestras prácticas energéticas internas, 
promoviendo el consumo responsable 
y el ahorro de energía en nuestras ofici-

nas y sucursales, a través de la compra de insumos 
más eficientes pero fundamentalmente a través de la 
concientización de nuestro personal. 

En 2016 se tomó la decisión de contratar una Consul-
tora Ambiental para que nos oriente en la búsqueda 
de nuevos objetivos y nos acompañe en los proyec-
tos que ya hemos desarrollado, como las certificacio-
nes ISO, el control de consumos a nivel nacional de 
eficiencia energética y el recambio LED, entre otros. 

La licitación tuvo lugar a fines del 2016 por lo que 
durante el año sólo pudimos programar los objetivos 
principales para 2017:

p Certificación ISO 14.001 para 10 sucursales y 1 edi-
ficio corporativo para poder gestionar eficientemen-
te nuestros impactos en el medio ambiente.

p Control y seguimiento del consumo energético de 
la red de sucursales y edificios corporativos.

p Seguimiento y acompañamiento en los proyectos 
de eficiencia ambiental que se desarrollen.

Continuamos impulsando medidas de mitigación de 
impactos ambientales. Entre ellas se destaca el resul-
tado de mejorar nuestro consumo energético, lo que 
significó una reducción del 24,7% de uso de energía  
eléctrica. 

 

Nuevo edificio corporativo
Se encuentra en curso el proyecto para la construc-
ción de un nuevo edificio corporativo, orientado a 
concentrar todas las áreas del Banco que actualmen-
te se encuentran dispersas en distintos edificios. El 
Banco busca certificarlo bajo las normas Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) en la ca-

tegoría de Nueva Construcción. Será un edificio sus-
tentable que tienda a disminuir el consumo energé-
tico, reduciendo el impacto negativo sobre el medio 
ambiente, mejorando las condiciones de los espacios 
de trabajo, el confort y la productividad de los em-
pleados. El edificio estará ubicado entre las calles Av. 
Paseo Colón, Av. Juan de Garay y Azopardo de la Ciu-
dad de Buenos Aires y contará con comedor, gimna-
sio, bicicletero, centro médico, drugstore, auditorio, 
centro de exposiciones, salas de reuniones, centro 
de formación, terrazas verdes y mobiliarios abiertos 
para favorecer la comunicación. 

Uso eficiente de la energía
Durante 2016, continuamos trabajando para reducir 
nuestro consumo energético a través de las siguien-
tes iniciativas:

• Sistema de monitoreo y control 

Para hacer un uso eficiente de la energía automati-
zamos mediante el sistema Satchwell el uso de los 
equipos de aire acondicionado y luminarias en los 
edificios centrales ubicados en Mitre 480 y 25 de 
Mayo 140, donde el sistema opera parcialmente.

A su vez, seguimos adelante con el relevamiento y 
ajuste de potencias instaladas en las sucursales a los 
fines de reducir el consumo energético en cada una 
de ellas.

• Luminarias LED

A fines de 2016, y continuando con el proyecto im-
plementado a partir del 2014, se licitó la compra de 
2 modelos de artefactos LED para hacer el recambio 

en aproximadamente 30 sucursales (5 más de las que 
nos propusimos en los objetivos 2016). Esto busca re-
ducir el consumo de la sucursal en KW y disminuir a 
su vez el impacto de nuestra huella ambiental.

• Modernización de ascensores

En 2016 se finalizó la obra de recambio y moderni-
zación de ascensores de los edificios principales de 
Santander Río. El objetivo fue no solo mejorar la es-
tética y la maquinaria sino también reducir el con-
sumo energético. El ahorro estimado anual es de 
195.000 kW  (702.000MJ).

Consumo total e intensidad 
de la energía eléctrica  

 
Gracias a las medidas adoptadas se redujo un 24,7% 
el uso de energía eléctrica en tan solo un año y la 
intensidad energética en un 24,9 %. 

Edificio Mitre 480

j 7 ascensores principales

j 1 montacargas

j 1 montavehículos

Edificio 25 de Mayo 140

j 4 ascensores principales

2016

2015 2016 Variación 
interanual

Consumo kW 66.406.437 50.009.994 -24,7%

MJ 239.063.173 180.035.978

Superficie total 
(m2)

280.484 281.144 +0,24%

Intensidad 
energética MJ/m2

852,3 640,4 -24,9%
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2015 2016 Variación 
interanual

Nafta Litros 138.650 177.942 +28%

MJ 4.714.100 6.034.048

Gas Oil Litros 42.035 52.819 +23%

MJ 1.588.146 1.953.419

Año Trimestre Corta distancia 
(< 1000 km)

Media distancia 
(1001 - 4000 km)

Larga Distancia 
(> 4001)

2016 Q1 434.177 450.024 446.380

Q2 987.503 817.572 889.095

Q3 857.468 657.058 732.312

Q4 685.974 525.646 585.850

Consumo de la flota  
de vehículos de la compañía1

Km recorridos por vía aérea

Total: 8.069.059 Km

Queremos mejorar nuestro 
desempeño ambiental día a día para 
que nuestras generaciones futuras 
gocen de un ambiente más puro. 

A través  
de la digitalización 
de documentos 
reducimos nuestro 
consumo de papel.

Mejor uso de los recursos 

Reducción del uso de papel por medio de la di-
gitalización 

Continuamos desarrollando procesos de digitaliza-
ción de documentos para reducir nuestro consumo 
de papel y el impacto asociado. Este año imple-
mentamos dos nuevos procesos de digitalización:

• Tú recibo a un click: Este newsletter digital le 
llega mensualmente a cada empleado un día antes 
de la acreditación del sueldo y le permite consul-
tar online el recibo legal e informarse sobre temas 
salariales sin necesidad de imprimir un solo papel. 

• Digitalización de los legajos: Tanto la documen-
tación con la que ya contamos de manera física 
como la nueva que se genera al momento de los 
ingresos es digitalizada 100%. Los Códigos de Con-
ducta y Anticorrupción, por ejemplo, se entregan a 
cada ingresante de forma digital en el pendrive que 
reciben como obsequio dentro de su kit de bienve-
nida. Como resultado, imprimimos 50 hojas menos 
por cada nuevo ingreso al Banco.

Separación de residuos: Mantenemos la alianza 
con los “Recolectores Urbanos”, cooperativas que 
realizan un recorrido por los edificios corporativos 
para recoger cartón y plástico. De esta manera, los 
residuos llegan a los centros de reciclado para ser 
reutilizados.

Fundación del Hospital Garrahan: Enviamos el 
papel blanco y las tapitas de plásticos para contri-
buir a las acciones del Hospital.

Taza y botella personales: Durante el 2016 se rea-
lizó la licitación de compra de una taza y botella 
para cada empleado. Esta iniciativa busca reducir 
el consumo de vasos descartables, que tienen un 

largo proceso de descomposición, y promover el 
concepto de reutilización.

Promoviendo una  
cultura ambiental

Fomentamos acciones que dejan su huella positiva 
en el ambiente. De esta manera queremos mejorar 
nuestro desempeño ambiental día a día para que 
a largo plazo nuestras generaciones futuras gocen 
de un ambiente más puro . 

Movilidad sustentable:  
reducimos nuestra huella  
al trasladarnos

Además del estrés que genera movilizarse en las 
grandes ciudades, sabemos que el traslado hacia 
y desde el lugar de trabajo tiene un impacto en 
nuestra huella ambiental. Por esta razón, promo-
vemos entre nuestros empleados iniciativas de 
movilidad sustentable como el uso de bicicletas 
para ir al trabajo. Contamos con estacionamiento 
de bicicletas en tres de nuestros edificios corpo-
rativos, en Defensa 119, 25 de Mayo 140 y Barto-
lomé Mitre 480.

Agua de red

En 2016 ampliamos la medición del consumo 
de agua, en comparación con el año anterior. El 
indicador alcanzó a los siete edificios centrales 
y a un gran porcentaje de la red de sucursales a 
nivel país, con un consumo total de 43.438 litros 
de agua. 

Continuamos con la instalación de sistemas au-
tomáticos de corte de agua en las griferías de las 
sucursales nuevas y relocalizadas. 

1Los consumos de nafta y de gas oil corresponden a la flota propia de la compañía.



EL GRUPO SANTANDER

118 119

I N FO R M E D E S O S T EN I B I LI DA D 2016

EL GRUPO 
SANTANDER

#11

Con 125 millones de clientes y más de 188 mil 
empleados, la misión de Santander es contribuir al 
progreso de las personas y de las empresas en todos 
los países en los que trabaja. 



EL GRUPO SANTANDER

120 121

I N FO R M E D E S O S T EN I B I LI DA D 2016

Santander 
en 2016

El Grupo Santander desarrolla su actividad de 
forma responsable y contribuye al progreso 
económico y social de las comunidades en las 
que está presente teniendo en cuenta su im-

pacto en el ambiente.

1 Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) (2010)

“La misión de Santander es contribuir 
al progreso de las personas y de las 
empresas. Es lo que hacemos cada día”. 
Ana Botín, presidenta de Santander

Contribución económica a la sociedad

Grupo de interés Contribución económica Principales acciones

Retribución al empleado 11.004 millones de euros en gastos de 
personal

Banco Santander cuenta con un equipo de 
188.492 profesionales, con una edad media 
de 38 años y una antigüedad promedio de 10 
años. Santander, además, fomenta el empleo 
estable: un 97% de sus contratos son de 
carácter indefinido

Crédito 790.470 millones de euros en crédito 
concedido al cierre del ejercicio

Banco Santander ofrece distintas soluciones 
de financiación a particulares, empresas e ins-
tituciones para que puedan hacer realidad sus 
proyectos, negocios o actividades. En 2016, 
el crédito, y en especial la financiación a las 
familias y a las empresas, aumentó en nueve 
de los diez principales mercados del Grupo.

Accionistas 2.469 millones de euros de retribución al 
accionista

Banco Santander ofrece a sus 3,9 millones de 
accionistas una rentabilidad atractiva y sos-
tenible, protege el ejercicio de sus derechos 
y fomenta la transparencia informativa para 
mantener su confianza a largo plazo.

Impuestos recaudados y pagados 15.820 millones de euros en impuestos y 
tasas recaudados y pagados

El Grupo Santander contribuye económica 
y socialmente con los países en los que 
desarrolla sus negocios a través del pago de 
los impuestos soportados directamente por 
el Grupo y de la recaudación de impuestos 
a terceros.

Inversión social en la comunidad 209 millones de euros de inversión social en 
la comunidad

Santander contribuye al desarrollo económi-
co y social de las comunidades a través de 
iniciativas y programas que promueven la 
educación, el emprendorismo y el bienestar 
social. La inversión en educación superior 
es su principal foco de actuación y seña de 
identidad de su compromiso social. A través 
de su programa Santander Universidades el 
Banco mantiene alianzas estratégicas a largo 
plazo con universidades de todo el mundo.

Pago a proveedores 7.249 millones de euros en pago a 
proveedores de servicios Santander mantiene relaciones comerciales 

con una base de 7.535 proveedores homolo-
gados por el modelo de compras global. El 
95% de los proveedores con los que el Grupo 
mantiene relaciones son proveedores locales.

Retribución a clientes 12.886 millones de euros en intereses 
devengados por depósitos al cierre del 
ejercicio

Santander ofrece distintos productos y servi-
cios de ahorro e inversión a sus clientes para 
que puedan sacar el máximo rendimiento a 
sus finanzas. Estos productos van dirigidos 
tanto a personas y familias como a empresas 
e instituciones públicas.

EMPLEADOS

profesionales millones

millones de 
personas ayudadas*

becas concedidas acuerdos con universidades  
e instituciones académicas de 
21 países

millones

188. 492 125

1 .7

36.684 1.183

3 .9
SOCIEDAD ACCIONISTAS

CLIENTES

Nuestra visión es ser el 
mejor banco comercial, 
ganándonos la confianza 
y fidelidad de nuestros 

empleados, clientes. 
accionistas y de la 

sociedad.
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Gobierno de la Sostenibilidad
Para 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 principa-
les grupos de interés. Este compromiso con la soste-
nibilidad implica la integración de criterios éticos, so-

ciales y medioambientales, tanto en la estrategia y en 
el modelo de negocio como en las políticas y procesos 
internos del Banco y afecta de forma transversal todas 
sus actividades e iniciativas . 

Banco Santander cuenta con una estructura definida 
de gobierno en sostenibilidad, tanto a nivel corporati-
vo como local.

Iniciativas internacionales de sostenibilidad 
a las que adhiere Santander

Diálogo con los grupos de interés y Políticas de 
Sostenibilidad

La política de sostenibilidad del Grupo define los prin-
cipios generales de actuación del Banco en este ámbi-
to y los compromisos que de forma voluntaria adquie-
re con sus principales grupos de interés, recogiendo 
las principales recomendaciones de los reguladores. 

En 2016 se realizaron más de 250.000 entrevistas a 
nivel global, entre los principales stakeholders: pobla-
ción general –clientes y no clientes–, empleados, ac-
cionistas y estudiantes universitarios. Estas encuestas 
se realizan con carácter recurrente para escuchar la 
opinión de estos colectivos, medir la imagen percibida 
del Banco y conocer la valoración de Santander como 
banco Sencillo, Personal y Justo.

Canales de diálogo con los grupos de interés

Consejo de administración

Pacto Mundial de Naciones Unidas

Comisión Ejecutiva

CumplimientoSecretaría General  
y Recursos Himanos

Grupos de interés

Empleados

Clientes

Accionistas

Sociedad

Pincipales herramientas de diálogo

Encuesta Global de Compromiso

Canales comerciales

Goup Strategy Update Más de 200 analistas e inversores asistentes

85% de participación. 78% de los empleados comprometidos con 
el Banco

472 oficinas renovadas en 2016 con criterios de atención 
personal al cliente

El 91% de los empleados conoce la cultura cosporativa de 
Sencillo, Personal y Justo

87.5% de los clientes particulares de Banca comercial satisfechos

Unas 450 denuncias recibidas

El 70% de las reclamaciones recibidas se resolvieron en menos 
de 10 días

Motivación y conciliación

Encuestas de satisfacción

Atención a los accionistas 186.953 consultas gestionadas a través de canales remotos

Canal de denuncias

Gestión de reclamaciones

Foros y encuentros con accionistas

Redes cociales

Colaboraciones con ONG, universidades 
y otras instituciones

1183 convenios con universidades e instituciones académicas 7047 
colaboradores realizadas con ONG e instituciones sociales

183 encuentros realizados

192 perfiles y 12.2 millones de seguidores

Cifras de desempeño

CDP (anterior Carbon 
Diclosure Project)

Banking Environment 
Initiative (BEI) 

Grupo de Trabajo de 
Ganadería Sostenible

World Business Council for 
Sustainable  Development 

(WBCSD)

Principios de Inversión 
Responsable (PRI)

UNEP Finance Initiative

Mesa Redonda sobre 
Soja Responsable

Grupo Wolfdberg

Principios del Ecuador

Intervención General  
y Control de Gestión

Comunicación, Marketing 
Corporativo y Estudios

División Financiera

Presidencia y Estrategia

Global Corporate Banking

Climate Finance Task Force

Comités locales  
de Sostenibilidad

Comité de 
Voluntariado

Banca Central

Riesgos

Universidades

Fundación Banco Santander

Grupo de Trabajo de 
riesgo social, ambiental 

y reputacional
Comisión de Supervisión de Riesgos, 

Regulación y Cumplimiento

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
presidido por el consejero delegado

Secretaría comité de Sostenibilidad 
(directos del área de Sostenibilidad)

Coordinación Coordinación

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10
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Principales indicadores del Grupo

INDICADORES

Empleados con contrato indefinido

Mujeres en plantilla

Empleados formados

Empleados orgullosos de trabajar en Banco 
Santander

Empleados participantes en iniciativas sociales

Número de geografías en las que el Banco 
se sitúa en el top 3 de sus competidores en 
satisfacción de clientes

Clientes particulares vinculados (millones)

Clientes digitales (millones)

Créditos a microemprendedores (millones de 
euros)

MW energías renovables financiados

Becas a estudiantes y personal docente

Proyectos en colaboración con universidades

Empleos intermediados a través de Universia-
Trabajando

Colaboraciones con ONGs y otras entidades 
sociales

Millones de personas ayudadas

Reducción de emisiones de CO2

Electricidad procedente de energías renovables
Proveedores homologados 

Posición en DJSI (Dow Jones Sustainability Index)

Crecimiento del beneficio por acción

8

15,2

20,9

150

7.082

36.684

3.549

1M

7.194

1,7

6,8%

41%
7.535

6

1%

5

13,8

16,6

158

7.362

35.349

3.900

1M

7.125

1,2

3,7%

40%
7.021

11

-16%

-

12,6

14,1

314

5.197

28.443

4.700

1,1M

8.739

--

4,8%

38%
7.151

5

24%

2016

97%

55%

95%

84%

63.865

2015

97%

55%

93%

82%

55.254

2014

96%

55%

97%

--

59.569
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Índice de 
contenido GRI

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta Omisión Principios de 
Pacto Global de 
Naciones Unidas

Contenidos generales

GRI 102:
Contenidos 
Generales 2016

102-1 Nombre de la 
organización

Banco Santander Río S.A.

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

Páginas 17-18

102-3 Ubicación de la sede Bartolomé Mitre 480, Código Postal: C1036AAH. 
San Nicolás, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina.

102-4 Ubicación de las 
operaciones

16; República Argentina

102-5 Propiedad y forma 
jurídica

Sociedad Anónima - (Entidad Financiera autorizada 
por BCRA)

102-6 Mercados servidos Páginas 16 y 20

102-7 Tamaño de la 
organización

Páginas 16, 20 y 21

102-8 Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores

Páginas 62 y 63; No contamos con trabajadores 
externos.

Principio 6

102-9 Cadena de Suministro Páginas 108 a 110

102-10 Cambios significativos 
en la organización y su 
cadena de suministro

Se identificaron 3 cambios significativos:
-A fin de proceder al pago de dividendos en acciones 
se aumentó el capital social hasta la suma de $ 
2.157.750.030 a través de la desafectación parcial de 
$ 1.078.875.015 de la reserva facultativa para futura 
distribución de resultados.
-Santander Río cerró un acuerdo con Citi para 
adquirir su negocio de banca minorista en la 
Argentina. De esta forma, Santander Río sumará una 
cartera de 500 mil nuevos clientes y 70 sucursales, 
que se incorporarán a los 3 millones de clientes y 410 
sucursales, que al cierre de esta memoria posee el 
banco. La concreción de la operación de compra del 
negocio minorista del Citi en Argentina por parte de 
Santander Río se encuentra sujeta a la aprobación 
de las autoridades regulatorias competentes. 
- Apertura orgánica de 17 sucursales en el año, 
siendo el Banco que mas ha aumentado su red 
de sucursales en la historia reciente del sistema 
financiero argentino.

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

Páginas 38 a 40

102-12 Iniciativas externas Página 23

GRI 102:
Contenidos 
Generales 2016

102-13 Afiliación a 
asociaciones

Página 23

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

Página 13

102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

Páginas 13, 29, 38 a 40.

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta

Página 19 Principio 10

102-17 Mecanismos 
de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Páginas 34 y 35 Principio 10

102-18 Estructura de 
gobernanza

Páginas 26 a 29

102-19 Delegación de 
autoridad

Página 29

102-20 Responsabilidad a 
nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y 
sociales

Página 29

102-21 Consulta a grupos 
de interés sobre temas 
económicos, ambientales y 
sociales

A través de la casilla de responsabilidadsocial@
santanderrio.com.ar, cualquier individuo o entidad 
puede hacer una propuesta, consulta, o comentario 
al equipo de Sostenibilidad, quien elevará 
oportunamente los temas al comité.

102-22 Composición del 
máximo órgano de gobierno 
y sus comités

Página 26

102-23 Presidente del 
máximo órgano de gobierno

Página26; La principal responsabilidad del 
Directorio de Santander Río es monitorear el 
buen funcionamiento del Banco, sus negocios 
y actividades. Además, se ocupa de verificar la 
implementación de las estrategias y políticas, 
el cumplimiento del presupuesto y el plan de 
negocios a través de la Alta Gerencia y los distintos 
Comités.

102-24 Nominación y 
selección del máximo órgano 
de gobierno

Página 26

102-25 Conflictos de 
intereses

Páginas 27 y 34

102-26 Función del máximo 
órgano de gobierno en la 
selección de propósitos, 
valores y estrategia

Página 26

102-27 Conocimientos 
colectivos del máximo 
órgano de gobierno

Página 30

102-28 Evaluación del 
desempeño del máximo 
órgano de gobierno

Páginas 30 y 31

102-29 Identificación 
y gestión de impactos 
económicos, ambientales y 
sociales

Página 38

102-30 Eficacia de los 
procesos de gestión del 
riesgo

Página 38

102-31 Evaluación de temas 
económicos, ambientales y 
sociales

Página 38

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta Omisión Principios de 
Pacto Global de 
Naciones Unidas
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GRI 102:
Contenidos 
Generales 2016

102-32 Función del máximo 
órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de 
sostenibilidad

El Directorio participa del análisis de materialidad. 
La Gerencia de Comunicación Interna y 
Responsabilidad Social valida el proceso de 
materialidad y respalda los resultados obtenidos.

102-33 Comunicación de 
preocupaciones críticas

Páginas 26 a 29

102-34 Naturaleza y número 
total de preocupaciones 
críticas

Páginas 27 a 29

102-35 Políticas de 
remuneración

Páginas 30 a 31

102-36 Proceso para 
determinar la remuneración

Páginas 30 a 31

102-37 Involucramiento de 
los grupos de interés en la 
remuneración

Páginas 30 a 31

102-38 Ratio de 
compensación total anual

- Información confidencial 
en línea con la estrategia de 
compensación y retención 
interna.

102-39 Ratio del incremento 
porcentual de la 
compensación total anual

- Información confidencial 
en línea con la estrategia de 
compensación y retención 
interna.

102-40 Lista de grupos de 
interés

Aún falta volcar esta info en el PDF.

102-41 Acuerdos de 
negociación colectiva

Página 62 Principio 3

102-42 Identificación y 
selección de grupos de 
interés

Aún falta volcar esta info en el PDF.

102-43 Enfoque sobre 
participación de los grupos 
de interés

Aún falta volcar esta info en el PDF.

102-44 Temas y 
preocupaciones clave 
mencionados

Aún falta volcar esta info en el PDF.

102-45 Entidades incluidas 
en los estados financieros 
consolidados

Todas las entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados de la compañía se 
encuentran incluidas en este informe.

102-46 Definición del 
contenido de los informes y 
la cobertura del tema

Aún falta volcar esta info en el PDF.

102-47 Lista de los temas 
materiales

Aún falta volcar esta info en el PDF.

102-48 Reexpresión de la 
información

No hubo reformulaciones de información respecto 
de la memoria anterior.

102-49 Cambios en la 
elaboración de informes

Los temas materiales Derechos laborales y Gestión 
de residuos reportados en 2015 no resultaron 
materiales en 2016. En cambio, el tema Evaluación 
en DDHH no se reportó en 2015 pero resultó 
material en 2016.

102-50 Período objeto de la 
memoria

Aún falta volcar esta info en el PDF.

102-51 Fecha del último 
informe

Aún falta volcar esta info en el PDF.

102-52 Ciclo de elaboración 
de informes

Aún falta volcar esta info en el PDF.

102-53 Punto de contacto 
para preguntas sobre el 
informe

Aún falta volcar esta info en el PDF.

GRI 102:
Contenidos 
Generales 2016

102-54 Declaración de 
elaboración del informe 
de conformidad con los 
Estándares GRI

Este informe se ha elaborado de conformidad con 
la opción Exhaustiva de los Estándares GRI.

102-55 Índice de Contenidos 
GRI

Páginas 127 a XXXX

102-56 Verificación Externa Este informe no se ha verificado externamente.

Temas materiales

Temas económicos

Desempeño económico

GRI 103:  
Enfoque de  
gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF.

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Página 19

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Páginas 20 y 21

GRI 201: 
Desempeño 
económico 2016

201-1 Valor económico 
directo generado y 
distribuido

Páginas 20 a 21

201-2 Implicaciones 
financieras y otros riesgos y 
oportunidades

Páginas 40 y 41; El PBI del país tiene un 
componente importante de la agricultura y la 
ganadería, de acuerdo al perfil agro-exportador 
del país. Cambios en la matriz de producción 
(producidos por cambios climáticos) podrían 
afectar el nivel crediticio de las empresas y por 
ende, afectar la demanda de productos y el 
desempeño de la organización. A su vez, las líneas 
de crédito del banco cuentan con un análisis 
de riesgo en concordancia con los Principios de 
Ecuador. Durante el 2016, si bien se continuó con 
la misma política de evaluación de proyectos con 
incidencia socio-ambiental, no se presentaron 
nuevos casos.

201-3 Obligaciones del plan 
de beneficios definidos y 
otros planes de jubilación

Páginas 31 y 75

201-4 Asistencia financiera 
recibida del gobierno

Página 50; El gobierno permite a las entidades 
financeras deducir del impuesto a las ganancias 
el 100% del monto aportado a las sociedades de 
garantias reciprocas. Las Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR) son sociedades comerciales que 
tienen por objeto facilitar el acceso al crédito de las 
PyMES a través del otorgamiento de garantías para 
el cumplimiento de sus obligaciones. En el ejercicio 
se hicieron aportes por $ 457 millones. 

Presencia en el mercado

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF.

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 17-18 y 20-21

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

-

GRI 202: Presencia 
en el mercado 2016

202-1 Ratio del salario de 
categoría inicial estándar por 
sexo frente al salario mínimo 
local

Página 73

202-2 Proporción de altos 
ejecutivos contratados de la 
comunidad local

El 99% de los directivos procede de la comunidad 
local (considerando locales a aquellos de 
nacionalidad argentina). Se ha considerado 
en el cálculo a Altos Directivos, Gerentes 
Departamentales y Gerentes principales.

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta Omisión Principios de 
Pacto Global de 
Naciones Unidas

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta Omisión Principios de 
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Impactos económicos indirectos

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF.

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 99-100

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Página 99

GRI 203: Impactos 
económicos 
indirectos 2016

203-1 Inversiones en 
infraestructuras y servicios 
apoyados

Página 46

203-2 Impactos económicos 
indirectos significativos

Página 99

Prácticas de adquisición

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF.

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 108-110

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Páginas 108 y 110

GRI 204: Prácticas 
de adquisición 
2016

204-1 Proporción de gasto en 
proveedores locales

Página 110

Anticorrupción

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016”

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principio 10

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 34 y 35 Principio 10

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Página 34 Principio 10

GRI 205: 
Anticorrupción 
2016

205-1 Operaciones evaluadas 
para riesgos relacionados 
con la corrupción

No se realizan evaluaciones específicas en las áreas 
centrales o sucursales. El canal de denuncias es el 
método que permite detectar posibles prácticas de 
corrupción dentro del Banco.

Principio 10

205-2 Comunicación y 
formación sobre políticas 
y procedimientos 
anticorrupción

Página 34 Principio 10

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas 
tomadas

Páginas 34 y 35; Durante 2016 no se recibieron 
denuncias.

Principio 10

Temas ambientales

Energía

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016”

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principios 7, 8 y 9

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 114 a 117 Principios 7, 8 y 9

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Páginas 115 y 116 Principios 7, 8 y 9

GRI 302:  
Energía 2016

302-1 Consumo energético 
dentro de la organización

Páginas 115 y 116 Principios 7 y 8

302-2 Consumo energético 
fuera de la organización

Reportado parcialmente: página 116 Información no disponible. 
Actualmente, no se 
encuentra disponible 
completamente la 
información acerca del 
consumo energético externo. 
La calidad de la información 
reportada se mejorará en 
próximos ejercicios.

Principio 8

GRI 302:  
Energía 2016

302-3 Intensidad energética Página 115 Principio 8

302-4 Reducción del 
consumo energético

Páginas 114 y 115 Principios 8 y 9

302-5 Reducción de los 
requerimientos energéticos 
de productos y servicios

No se considera este indicador como material dado 
el tipo de productos y servicios comercializados 
por el Banco. Sin embargo, se trabaja para lograr 
un mejor uso de los recursos mediante distintas 
iniciativas desarrolladas en la página 116.

Principios 8 y 9

Inversión en mejoras ambientales

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principios 7, 8 y 9

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 114 a 117 Principios 7, 8 y 9

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Páginas 114 a 117 Principios 7, 8 y 9

Temas sociales

Empleo

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016”

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principio 6 

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Página 60 Principio 6 

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Página 79 Principio 6 

GRI 401: Empleo 
2016

401-1 Nuevas contrataciones 
de empleados y rotación de 
personal

Página 64 y 65 Principio 6 

401-2 Beneficios para 
los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial 
o temporales

Páginas 74 a 79; Todos las prestaciones sociales 
se ofrecen tanto a empleados part-time como 
full-time

Principio 6 

401-3 Permiso parental Página 75 Principio 6 

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016”

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principio 6 

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 85 y 86 Principio 6 

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Página 79 Principio 6 

GRI 403: Salud y 
seguridad en el 
trabajo 2016

403-1 Representación de 
los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa 
de salud y seguridad

No existe un comité de seguridad e higiene. Principio 6 

403-2 Tipos de accidentes 
y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de 
muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional

Páginas 86 y 87

403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas 
con su actividad

El único personal expuesto a problemas de salud 
(problemas en oídos y/o cuerdas vocales) pertenece 
al Contac Center de la compañía, habiéndose presen-
tado menos de un 1% de incidencia. Parte de esto, se 
debe a que se redujo la jornada laboral diaria de 6 a 4 
horas para minimizar la exposición a cualquier riesgo. 
En cuanto a la mejora en las herramientas de atención 
de llamados, se implementó un nuevo sistema que 
permite que ciertos mensajes sean comunicados a 
través de una contestadora y no por el personal, lo 
que evita el desgaste de la voz de los operadores.

Principio 6 
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GRI 403: Salud y 
seguridad en el 
trabajo 2016

403-4 Temas de salud y 
seguridad tratados en 
acuerdos formales con 
sindicatos

Los asuntos relacionados a la seguridad y la salud 
se tratan repecto de la ley y no respecto a acuerdos 
sindicales.

Principio 6 

Capacitación y educación    

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016"

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principio 6 

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 60 a 62, 65 a 72 Principio 6 

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Página 79 Principio 6 

GRI 404: 
Capacitación y 
educación 2016

404-1 Media de horas 
de formación al año por 
empleado

Página 67

404-2 Programas para 
mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de 
ayuda a la transición

Páginas 67 a 71

404-3 Porcentaje de emplea-
dos que reciben evaluacio-
nes periódicas del desempe-
ño y desarrollo profesional

Página 72 Principio 6 

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016"

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principio 6

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Página 62 Principio 6

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Páginas 60, 62, 69 y 79 Principio 6

GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos 
de gobierno y empleados

Páginas 26, 60, 64 y 65 Principio 6

405-2 Ratio del salario base 
y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres

No hay diferencias de salarios por género. Principio 6

Evaluación de Derechos Humanos

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016"

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principios 1 y 2

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 34 y 35 Principios 1 y 2

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

- Principios 1 y 2

GRI 412: Evaluación 
de Derechos 
Humanos 2016

412-1 Operaciones sometidas 
a revisiones o evaluaciones 
de impacto sobre los 
derechos humanos

No se realizaron evaluaciones de impactos en 
materia de derechos humanos en 2016.

Principios 1 y 2

412-2 Formación de 
empleados en políticas 
o procedimientos sobre 
derechos humanos

Páginas 34 y 35; alcanzó al 78% de los 
colaboradores en 2016.

Principios 1 y 2

412-3 Acuerdos y contratos 
de inversión significativos 
con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a eva-
luación de derechos humanos

No se han celebrado contratos con cláusulas de 
derechos humanos en 2016.

Principios 1 y 2

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principio 1

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 90 a 105 Principio 1

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Páginas 21 y 93 Principio 1

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016

413-1 Operaciones 
con participación de 
la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

Páginas 90 a 105 Principio 1

413-2 Operaciones con 
impactos negativos 
significativos –reales 
y potenciales– en las 
comunidades locales

No hubo casos en 2016. Principio 1

Suplemento 
sectorial

FS13 Puntos de acceso 
en emplazamientos 
de escasa población 
o económicamente 
desfavorecidos

Página 100 Principio 1

FS14 Iniciativas para mejorar 
el acceso a los servicios 
financieros por parte de 
grupos desfavorecidos

Páginas 100 y 101 Principio 1

Evaluación social de los proveedores

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016"

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF. Principio 2

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 108 a 110 Principio 2

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Página 108 Principio 2

GRI 414: 
Evaluación social 
de los proveedores 
2016

414-1 Nuevos proveedores 
que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los 
criterios sociales

Reportado parcialmente: página 108. Información no disponible. La 
Política de Homologación de 
Proveedores enunciada por el 
Banco establece un proceso con 
varios parámetros a tomar en 
cuenta según la significatividad 
económica del proveedor a ho-
mologar, por lo tanto no aplica al 
100% de los proveedores.

Principio 2

414-2 Impactos sociales 
negativos en la cadena 
de suministro y medidas 
tomadas

No se detectaron impactos negativos sociales en la 
cadena de suministro.

Principio 2

Salud y seguridad de los clientes

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016"

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF.

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Página 57

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Página 57

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 
clientes 2016

416-1 Evaluación de los 
impactos en la salud y 
seguridad de las categorías 
de productos o servicios

Página 57;  
• Evacuaciones en capital y soporte en provincias. 
• Instalación, mantenimiento y control de las 
centrales de detección de incendio. 
• Administración de equipos móviles contra 
incendio (matafuegos)

416-2 Casos de 
incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías 
de productos y servicios

No hubo ningún incumplimiento en 2016.

Marketing y Etiquetado

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF.

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 17 y 23

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Página 57
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GRI 417: Marketing 
y Etiquetado 2016

417-1 Requerimientos para la 
información y el etiquetado 
de productos y servicios

El Banco está regido por las normativas del Banco Cen-
tral. Además adhiere al Código de Prácticas Bancarias 
para afianzar los derechos del usuario de servicios y 
productos financieros, y al Código de Ëtica y Autorre-
gulación Publicitaria (CONARP), con el fin de promover 
una comunicación responsable hacia sus clientes.

417-2 Casos de incumpli-
miento relacionados con la 
información y el etiquetado 
de productos y servicios

No hubo ningún incumplimiento en 2016.

417-3 Casos de incumpli-
miento relacionados con co-
municaciones de marketing

No hubo ningún incumplimiento en 2016.

Privacidad del cliente

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016"

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF.

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 28 y 56

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Páginas 56 y 57

GRI 418: Privacidad 
del cliente 2016

418-1 Reclamaciones funda-
mentadas relativas a violacio-
nes de la privacidad del cliente 
y pérdida de datos del cliente.

No se registraron reclamaciones vinculadas a la 
violación de la privacidad o la fuga de datos de los 
clientes en 2016.

Portfolio de productos

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016"

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF.

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Páginas 41 a 43 y 99 a 100

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

Página 57

Suplemento 
sectorial

FS6 Porcentaje de la cartera 
para cada línea de negocio, 
por región específica, 
tamaño (por ejemplo, micro 
/ SME / grande) y sector.

Páginas 41 a 43

FS7 Valor monetario de 
productos y servicios 
diseñados para proveer un 
beneficio social.

Página 100 Principio 1

FS8 Productos y servicios 
diseñados para ofrecer un 
beneficio medioambiental 
específico.

Página 40 Principios 7 y 8

Propiedad de los activos

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016"

103-1 Explicación del tema 
material y sus Coberturas

Aún falta volcar esta info en el PDF.

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

Página 40

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

-

Suplemento 
sectorial

FS10 Compañías en el 
portfolio de la organización 
con las que la empresa ha 
interactuado en torno a 
temas ambientales y sociales.

Página 40 Principios 7 y 8

FS11 Activos sujetos a análisis 
positivo o negativo social o 
ambiental. 

Página 40

FS11 Activos sujetos a análisis 
positivo o negativo social o 
ambiental. 

Página 40
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M E MORIA  DE  SOS TE NIB ILIDAD 
2016

Creemos, I N V E R T I M O S ,  crecemos
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