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Coordinación general:

Santander Río, Gerencia Principal de Comunicaciones Corporativas.

Gerencia de Comunicación Interna, Responsabilidad Social y Eventos 
Corporativos.

Creatividad, diseño, contenidos y producción:

Happy Together Contenidos

www.htcontenidos.com

Asesoramiento y asistencia técnica GRI:

Deloitte

Su opinión cuenta1

Aguardamos sus comentarios y consultas, que nos ayudarán a mejorar 
la Memoria y nuestra gestión de sostenibilidad.

Contacto directo: María Vanesa Marignan, gerente de Comunicación 
Interna y Responsabilidad Social:

mmarignan@santanderrio.com.ar
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En Santander Río trabajamos para ser el banco líder de 
Argentina. Ser un banco que logre la confianza y la fi-
delidad de empleados, clientes, accionistas y de la so-
ciedad. Para dar a conocer y reflexionar sobre el cami-
no que transitamos para cumplir con estos objetivos, 
asumimos hace ya 16 años el compromiso de rendir 
cuentas a nuestros grupos de interés mediante nues-
tro Reporte de Sostenibilidad. 

Durante 2017, Santander Río afianzó su posición como 
el primer banco privado del sistema financiero en cré-
ditos y en depósitos (con $ 159.000 MM y $ 211.000 
MM, respectivamente). También enfrentamos un gran 
desafío: la adquisición de la banca minorista y la red 
de sucursales de Citibank Argentina. Así, llegamos a  
3.5 millones de clientes y 481 sucursales. 

Nuestro compromiso con la comunidad continuó re-
forzándose día a día, siempre a través de los pilares 
que guían nuestra gestión en este ámbito: educación, 
empleabilidad e inclusión financiera, transversalmente 
unidos por el voluntariado corporativo. Impulsamos 
iniciativas que fomentan el emprendimiento entre los 
jóvenes universitarios, y este es uno de los ejes es-
tratégicos de acción de Santander Universidades Ar-
gentina, que mantiene más de 86 convenios de cola-
boración con casas de altos estudios de este país. Al 
mismo tiempo, trabajamos nuevamente para llevar a 
cabo diversas acciones e iniciativas de manera articula-
da con organizaciones no gubernamentales, el Estado 
y otras empresas privadas, porque sabemos que multi-
plicar resultados y lograr un cambio real no es un obje-
tivo que podamos enfrentar solos. Instituciones como 
Cáritas, Fundación Leer, Fundación Pescar y Fundación 
Cimientos, entre otras, son aliados estratégicos en el 
cumplimiento de estos objetivos.

Con la inclusión financiera como una de las premisas 
fundamentales de nuestra estrategia de sustentabili-
dad, seguimos trabajando por la integración de sec-
tores excluidos del circuito económico formal, que 
no cuentan con servicios financieros o afrontan cos-
tos muy altos para contratarlos. A través de nuestras 
cuatro Oficinas de Inclusión Financiera ubicadas en el 
Gran Buenos Aires, logramos ofrecer productos a me-
dida de los habitantes de estas comunidades, diseña-
dos especialmente para cumplir con sus necesidades, 
y así contribuir a su desarrollo.

Por otro lado, ratificamos un año más nuestro compro-
miso con el Pacto Global de las Naciones Unidas y sus 
10 Principios de Derechos Humanos, Derechos Labo-
rales, Protección del Medioambiente y Anticorrupción. 
Además, fuimos el único banco en Argentina en adhe-
rirse a los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres, con el fin de promover la igualdad de género 
en el mercado laboral. 

Durante la gestión 2017 fuimos reconocidos por di-
versas publicaciones especializadas. La revista Global  
Finance distinguió a Santander Río como uno de 
los mejores bancos digitales del mundo por 18° 
vez consecutiva, y nos destacó como Mejor Mobile  
Banking Latam y Mejor Banco Comex. La revista Latin  
Finance nombró a Santander Río como Mejor Banco de 
Argentina, y según la consultora Brain Network el Ban-
co finalizó en 2017 en el primer lugar en las categorías 
Valoración, Penetración y Presencia de Marca para el 
segmento Individuos.

En un contexto de cambios, es necesario reconstruir 
nuestras dinámicas y procesos para seguir siendo el 
banco líder, y adaptarnos a las nuevas necesidades del 

C ARTA DEL 
PRESIDENTE

presente y del futuro. En Santander Río, queremos ser lí-
deres en experiencia integrada multicanal. Por eso, esta-
mos desarrollando una propuesta de valor diferencial para 
los canales digitales y remotos, capaz de impulsar el nego-
cio teniendo en cuenta las nuevas tecnologías disponibles 
y los nuevos competidores no financieros. Apuntamos a 
consolidar los canales de atención no presenciales, a tra-
vés del rediseño del sitio web del Banco y de la incorpo-
ración de nuevas funcionalidades a los servicios de Home 
Banking y Mobile Banking.

En ese sentido, en 2017 avanzamos con un proceso de 
transformación digital para prepararnos ante los nuevos 
desafíos del sistema financiero local y brindar a nuestros 
clientes mejores servicios cada día. Estamos convencidos 
de que, para que nuestros clientes vivan una experiencia 
digital, es necesario que nuestros empleados la transiten 
de forma previa. Es por eso que impulsamos nuevas for-
mas de trabajar a través de la incorporación de herramien-
tas tecnológicas y de un modelo de aprendizaje y cola-
boración innovador, centrado en metodologías ágiles con 
foco en las tareas y en los propios sistemas y procesos. 

2017 ha sido un año muy especial para los 9.000 profesio-
nales que formamos parte de Santander Río, marcado por 
la bienvenida de nuevos colegas y el desafío de consolidar 
una cultura corporativa que le permita al Banco ser cada 
vez más Sencillo, Personal y Justo, y seguir siendo uno de 
los mejores lugares para trabajar en Argentina.

Gracias por acompañarnos en nuestra misión de contri-
buir al progreso de las personas y de las empresas. Los 
invito a recorrer nuestro Reporte de Sostenibilidad.

ENRIQUE CRISTOFANI

Presidente
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A través de esta Memoria, mostramos a nuestros 
distintos grupos de interés la forma en la que in-
tegramos la estrategia de sostenibilidad a nuestra 
actividad, creando valor a largo plazo para todos los 
segmentos sociales y participando en el crecimien-
to económico y social de las provincias en las que 
estamos presentes.

La Memoria de Sostenibilidad 2017 es el 16° reporte 
publicado, a través del cual rendimos cuenta de nues-
tro desempeño económico, social y ambiental entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Abarca las 
entidades Banco Santander Río S.A. y Santander Río 
Valores S.A., sociedad controlada por el Banco. La 
versión anterior reporta nuestra gestión durante el 
período 2016, comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de ese año. Cabe destacar que el alcan-
ce de la presente Memoria varió con respecto a la an-
terior debido a la adquisición de la cartera minorista 
de clientes y red de sucursales de Citibank Argentina, 
dado que la operación representó la incorporación 
de medio millón de clientes y 70 sucursales. 

Realizamos este ejercicio anualmente, siguien-
do los 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.

No contemplamos una verificación externa. La Ge-
rencia de Sostenibilidad valida y ejecuta el proceso 
de materialidad y gestiona la recopilación de infor-
mación. Luego, el Comité de Sostenibilidad aprue-
ba la aplicación de los estándares internacionales a 
certificar y aprueba, comenta y valida la campaña 
de comunicación.

A continuación detallamos el proceso de participación 
de los grupos de interés y el análisis de materialidad.

1 [102-32] [102-45] [102-46] [102-49] [102-50] [102-51] [102-51] [102-54] [102-56]. 2 [102-40] [102-42] [102-43]

Participación de grupos
de interés2

Identificamos a nuestros grupos de interés sobre la 
base de criterios de cercanía, nivel de impacto e in-
fluencia. A su vez, ciertas decisiones estratégicas y 
evaluaciones están directamente relacionadas con 
el grado de impacto que tienen en ellos: clientes, 
cámaras empresarias, comunidad local, empleados, 
gobierno, gremios, inversores y accionistas, medios 
de comunicación, ONG y Asociaciones de la Socie-
dad Civil, proveedores, reguladores y universidades. 

Desarrollamos diferentes canales de diálogo con 
cada público con el fin de incentivar su participa-
ción, promover una comunicación fluida, identificar 
impactos reales o potenciales y detectar expecta-
tivas en lo que refiere a la gestión y el accionar de 
la compañía. Las preocupaciones planteadas en es-
tos espacios son transmitidas a las áreas decisoras, 
quienes definen, si es necesario, una estrategia para 
responder de forma activa y concreta.

Grupo de interés3 Canal de diálogo

Clientes
Mails, Contact Center, web del Banco, redes sociales, ejecutivos de 
cuenta para cada segmento y espacios de formación para pymes

Cámaras empresarias
Reuniones regulares organizadas por las Cámaras y participación en 
conferencias

Comunidad local y ONG
Reuniones presenciales antes y después de cada programa de 
inversión social

Gobierno Reuniones puntuales con el área correspondiente dentro del Banco

Gremios Reuniones individuales

Inversores y accionistas Asamblea general anual

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

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

Reguladores Reuniones individuales

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

Análisis de materialidad4 

Para el presente informe realizamos una revisión 
de la materialidad siguiendo los principios para 
la elaboración de memorias de Global Reporting 
Initiative (GRI): Participación de los grupos de 
interés, Contexto de Sustentabilidad, Materialidad y 
Exhaustividad.

El proceso para definir los temas relevantes 
comprendió tres instancias:

1. Identificación: 

Consideramos el contexto del sector y del país 
como marco para identificar los temas materiales 
y analizamos los siguientes documentos internos y 
externos: 

X Estrategia de negocio y Memoria Anual del Grupo.

X Estrategia de sostenibilidad del Banco  
Santander Río.

X Memorias de Sostenibilidad de los últimos tres 
años.

X Informes de contexto a nivel país.

X Guías de los GRI Standards y el suplemento 
sectorial para entidades financieras. 

X Reportes del sector.

2. Priorización y ponderación: 

En segunda instancia, realizamos una encuesta en 
línea para escuchar a nuestros grupos de interés 
y poder priorizar los temas económicos, social, 
ambiental y específicos del sector. Obtuvimos 
respuesta de un grupo de 498 personas compuesto 
por clientes (Banca Minorista), comunidad local y 
ONG, directivos del Banco, empleados, formadores 
de opinión y proveedores. Luego cruzamos 
las respuestas por cada grupo y realizamos un 
promedio del universo, para finalmente priorizar los 
temas relevantes a comunicar en este informe. 

ACERC A  
DE L A MEMORIA1
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88% 
EMPLEADOS

4% 
PROVEEDORES

3% 
CLIENTES

2% 
COMUNIDAD LOCAL Y ONG

2% 
DIRECTIVOS

1% 
FORMADORES DE OPINIÓN

3. Validación

En esta última instancia definimos un listado de 
18 temas, teniendo en cuenta los incluidos en 
la gestión 2016, redefiniendo la denominación 

y el enfoque de algunos, e incorporando dos 
temas a la gestión 2017: Empoderamiento de la 
mujer y Gestión de residuos. Estos temas fueron 
validados por la Gerencia de Sustentabilidad y 
Comunicaciones Corporativas del Banco. 

LISTADO DE TEMAS MATERIALES Y COBERTURA 5

RESPUESTAS POR GRUPO

5 [102-47] [102-44]. Descripción de dónde se producen los impactos de un tema material y la participación de la organización en dichos impactos.

Tema relevante Estándar GRI Asociado Impacto

Apoyo a la educación superior 203: Impactos económicos indirectos
413: Comunidades locales Comunidad

Apoyo a emprendedores 203: Impactos económicos indirectos Comunidad

Control y gestión de riesgo, ética y 
cumplimiento

205: Anticorrupción
206: Competencia desleal
419: Cumplimiento socio-económico

Accionistas, Clientes y Empleados

Orientación al cliente
417: Marketing y etiquetado
Portfolio de productos
Propiedad de activos

Clientes

Empleabilidad
203: Impactos económicos indirectos
404: Formación y enseñanza
413: Comunidades locales

Comunidad y Empleados

Desempeño económico y desarrollo 
local

201: Desempeño económico
202: Presencia en el mercado
204: Prácticas de adquisición

Accionistas, Comunidad, Clientes, Empleados 
y Proveedores

Inclusión financiera 203: Impactos económicos indirectos
413: Comunidades locales Comunidad

Programa de inversión social 413: Comunidades locales Comunidad

Educación financiera 203: Impactos económicos indirectos
Portfolio de productos Comunidad y Clientes

Promoción a Pymes 203: Impactos económicos indirectos Comunidad y Clientes

Seguridad y privacidad de datos 416: Salud y seguridad de clientes
418: Privacidad de clientes Clientes

Propuesta de valor (cultura de trabajo)

401: Empleo
403: Salud y seguridad en el trabajo
404: Formación y enseñanza
405: Diversidad e igualdad de oportunidades

Empleados

Gestión de riesgos sociales y 
ambientales (responsabilidad sobre 
productos)

307: Cumplimiento ambiental
308: Evaluación ambiental de proveedores
406: No discriminación

Clientes y Proveedores

Empoderamiento de la mujer Sin estándar GRI asociado Empleados y Comunidad

Eficiencia energética 302: Energía Toda la organización

Evaluación de proveedores (criterios 
sociales y ambientales)

308: Evaluación ambiental de proveedores
414: Evaluación social de proveedores Proveedores

Evaluación en DDHH (contratos y 
acuerdos de inversión)

412: Evaluación en derechos humanos Todos los grupos de interés

Gestión de los residuos 306: Efluentes y residuos Toda la organización
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EL  GRUPO 
SANTANDER
Con 133 millones de clientes y más de 202.000 empleados, 
Santander es uno de los bancos más rentables y eficientes del 
mundo. Su misión es contribuir al progreso de las personas y de 
las empresas en todos los países en los que trabaja. 
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Empleados

202.251
Clientes

millones
133

2,1
Sociedad

millones de personas
ayudadas en 2017

Accionistas

4,0
 millones

81%
de los empleados 
perciben que sus 
compañeros se 
comportan de una 
forma más Sencilla, 
Personal y Justa

44.862
becas concedidas
en 2017

17,3  
(+13%) 
millones de  
clientes vinculados

16,6%
rentabilidad total
para el accionista 
(TSR)

77%
empleados 
comprometidos

1.295
acuerdos con 
universidades e 
instituciones académicas 
de 21 países

25,4  
(+21%)
millones de  
clientes digitales

+11%
crecimiento del 
dividendo
en efectivo por 
acción
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...hacen que nuestros clientes estén

más satisfechos y vinculados…

...lo que im
pulsa

 la
 re

nt
ab

ili
da

d

y el crecim

ento
 so

st
en

ib
le

…

Los datos excluyen Banco Popular, salvo número de empleados y datos de accionistas.

LA DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA EQUILIBRADA ES LA CLAVE DEL CRECIMIENTO ESTABLE Y PREDECIBLE DEL GRUPO

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A LA SOCIEDAD

Nuestra contribución a la sociedad 
Santander apoya el progreso económico y social de las comunidades en las que desarrolla su actividad.

EMPLEADOS

Gastos 
de personal1 98

8/10

de los empleados 
con contrato fijo

848.914
millones de euros 250.000

CLIENTES

invertidos en formación,  
con una media de 39,6 horas de 
formación por empleado

El crédito crece en 8 de los 
10 mercados del Grupo, 
especialmente en la financiación 
a las familias y empresas.

97%12.047
millones de euros millones de euros 

Santander en 2017 
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 impacto en el ambiente.

Crédito 
concedido 
(neto)

microempresas 
apoyadas en Brasil  
y otros países  

1. De acuerdo con las cuentas auditadas del Grupo.
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183
millones de euros 

54  
millones de euros

129 
millones de euros

COMUNIDAD

7.770 
millones de euros 

9.104 95%
PROVEEDORES

CONTRIBUCIÓN FISCAL 

7.972
millones de euros

4.137 
millones de euros  

3.835 
millones de euros

Crecimiento responsable  
y sostenible 

Santander es un banco responsable y comprometido 
con los grandes retos globales: la inclusión financiera, la 
creación de empleo y el crecimiento sostenible. El Gru-
po desarrolla su actividad de forma responsable, contri-
buyendo al progreso económico y social de las comuni-
dades en las que está presente, teniendo en cuenta su 
impacto en el medioambiente y fomentando relaciones 
estables con los principales grupos de interés.

Como banco responsable, Santander cuenta con un 
modelo de gobierno sólido con funciones bien defi-
nidas, gestiona con prudencia los riesgos y las opor-
tunidades, y define la estrategia a largo plazo velan-
do por los intereses de todos los grupos de interés y 
de la sociedad en general. El compromiso con la sos-
tenibilidad implica la integración de criterios éticos, 
sociales 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 trans-
versal todas sus actividades e iniciativas. 

Gobierno corporativo
En Santander contamos con un sistema de gobierno 
corporativo eficaz y robusto que nos permite afron-

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS 

Alcanzar las  

5 millones  
de personas
ayudadas en el
período 2016-2018 

2,1 millones
de personas ayudadas
en 2017

El Grupo mantiene 
relaciones con 9.093 
proveedores

de los proveedores del 
Grupo son proveedores 
locales

tar con seguridad los diferentes retos que se presen-
tan al Grupo en un entorno cada día más complejo. 

Durante 2017 avanzamos en la senda del buen gobier-
no, reforzando y mejorando nuestra estructura de 
gobierno corporativo, alineándola con nuestra estra-
tegia a largo plazo y con los más altos estándares in-
ternacionales, para aumentar la confianza de nuestros 
accionistas, inversores y el resto de los stakeholders, 
en un entorno que exige cada vez más transparencia.

Santander cuenta con una estructura definida de 
gobierno en sostenibilidad, tanto a nivel corporativo 
como local.

Sencillo, Personal y Justo: estas tres palabras son 
nuestros pilares para ser un banco responsable y 
también para ser un banco digital.

ACCIONISTAS

3.540 
millones de euros2 

88.410  
millones de euros

0,22€Retribución total 
a los accionistas

Valor en bolsa del Banco,  
primero en la zona euro, 
al 31/12/2017

Dividendo por 
acción, +7%3

Inversión social 
en la sociedad

destinados a programas 
y proyectos para apoyar 
las comunidades. 

destinados a las 
universidades. 

Pago a 
proveedores

Total de 
impuestos 
pagados

En impuestos 
de sociedades

Pagos a la seguridad social 
a cargo del Banco, pagos 
de IVA no recuperables y 
otros impuestos.

2.Sujeto a la aprobación del cuarto dividendo con cargo al ejercicio 2017 por el consejo de administración y la junta general de accionistas. 
3. Ajustado por la ampliación de capital de julio de 2017.
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CANALES DE DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Grupos  
de interés

Principales herramientas  
de diálogo

Cifras  
de desempeño

Empleados

Encuesta Global de Compromiso
84% de participación. 77% de los empleados 
comprometidos por encima de la media de 
nuestros peers y los mejores del sector.

Motivación y conciliación
92% de los empleados sabe lo que tiene 
que hacer para construir un banco Sencillo, 
Personal y Justo.

Clientes

Canales comerciales
25,4 millones de clientes digitales.  
17, 3 millones de clientes vinculados. Oficinas 
20% más productivas en 1.000 localidades.

Encuestas de satisfacción

96% de satisfacción del cliente en las 
nuevas oficinas. Benchmark corporativo 
de experiencia y satisfacción de clientes 
particulares activos: 88,02%.

Accionistas

Group Strategy Update Más de 250 analistas e inversores asistieron 
a la segunda edición.

Atención a los accionistas
1.000 comunicaciones enviadas a 
accionistas. 178.353 consultas atendidas a 
través de canales remotos. 

Foros y encuentros con 
accionistas

241 eventos para accionistas minoristas. 
Reuniones con 12.517 accionistas retail en  
241 eventos corporativos.

Sociedad

Colaboraciones con ONG, 
universidades y otras 
instituciones.

1.295 acuerdos con universidades e 
instituciones académicas de 21 países. 
44.862 becas concedidas. Gracias a 
los programas de inclusión financiera, 
empleabilidad y educación, logramos ayudar 
a 2,1 millones de personas. 

Redes sociales 
Los distintos canales de Universia y 
Santander Universidades cierran 2017 con 
3.041.796 seguidores en todo el mundo.

Presencia en índices de 
sostenibilidad  

Santander es un banco responsable y comprometido. 
En 2017, Banco Santander renovó su presencia en el 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI), en el que está 
presente desde el año 2000, con una valoración total 
de 89 puntos sobre 100, muy por encima de la media del 
sector financiero. La pertenencia al DJSI es consecuencia 
del compromiso del Banco con el desarrollo sostenible 

y la transparencia. Santander nuevamente se posiciona 
como una de las mejores entidades financieras del 
mundo, primera en España por su gestión sostenible: 
entre los 10 primeros bancos del mundo en el  
Dow Jones Sustainability Index y el primero entre el 
grupo de 17 competidores de referencia.

Santander mejoró sus valoraciones en otras reco-
nocidas agencias de rating en sostenibilidad como 
Sustainalytics, MSCI, Oekom y Vigeo, y continúa 
siendo parte del índice FTSE4Good, donde también 
ha mejorado sus resultados.
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INDICADORES

Empleados con contrato indefinido

Mujeres en plantilla

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

Millones de personas ayudadas

Crecimiento del beneficio por acción

8

15,2

20,9

150

7.082

8

17

25,4

150

3.390

36.684

1,7

44.826

2,1

1%1%

5

13,8

16,6

158

7.362

35.349

1,2

-16%

-

12,6

14,1

314

5.197

28.443

-

24%

2016

97%

55%

2017

97%

55%

2015

97%

55%

2014

96%

55%

PRINCIPALES INDICADORES DEL GRUPO
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NUESTR A 
ORGANIZ ACIÓN
Con más de 480 sucursales y presencia en 23 de las 24 provincias 
argentinas, Santander Río es líder en ahorro y volumen de crédito, y 
una de las principales entidades financieras de Argentina en medios de 
pago, comercio exterior, servicios transaccionales y cash management. 
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En Argentina, Santander Río es una de las princi-
pales entidades financieras en medios de pago, 
comercio exterior, servicios transaccionales y 
cash management. Lideramos en ahorro y volu-
men de crédito y somos el principal protagonista 
en los mercados bursátiles, de títulos públicos y 
cambiario. Como banco líder, cumplimos con los 
regímenes normativos de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV), las normas del Banco Central de la 
República Argentina (B.C.R.A.), las regulaciones de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Ley de 
Entidades Financieras, entre otras reglamentacio-
nes aplicables en el país.

Nuestro código de conducta marca nuestro desem-
peño y delinea la transparencia con la que llevamos 
adelante el negocio y el cumplimiento normativo 
que nos exigen el país y nuestros clientes. Apro-
bado por nuestro Directorio, el Código actúa 
como marco de referencia en cada instancia del 
ámbito corporativo.

Nuestra sede central está en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y contamos con 482 sucursales 
distribuidas en 23 de las 24 provincias argentinas, 
incluyendo cuatro Oficinas de Inclusión Financie-
ra en Gran Buenos Aires y dos Oficinas de Banca-
rización en la provincia de Santa Fe.1

Brindamos servicio a casi 3 millones y medio de 
clientes de todos los niveles de ingresos y atende-
mos un promedio de 1,17 millones de personas en 
todas las filiales, quienes realizan más de 2 millones 
de transacciones por mes. Nuestra plataforma co-
mercial recibe un promedio de 1.030 personas, lo 
que equivale a 496.000 consultas mensuales en 
toda la red.

Ofrecemos soluciones a grandes compañías, indi-
viduos y a pequeñas y medianas empresas (pymes). 
Nuestro objetivo es potenciar el valor de sus inver-
siones a partir de modelos de bancarización que se 
adapten a sus necesidades.2

Banca comercial
Esta unidad de negocios se ocupa de gestionar 
la relación con clientes individuales y con las py-
mes. Por la cantidad de personal y el volumen de 
activos y pasivos que administra, es la sección 
más grande de la compañía. Nuestra red contaba 
a diciembre de 2017 con 482 sucursales, 1.536 ca-
jeros automáticos, 1.387 autoservicios, banca te-
lefónica, por Internet y mobile banking. Gracias a 
la tecnología inteligente, en el 92% de las transac-
ciones por autogestión ofrecemos la acreditación 

1Datos a diciembre de 2017. 2[102-4] [102-2] [102-6] 

848.475
Clientes Mobile 

1.614.557
Clientes Online Banking 
Personas (OLB) 

82.202
Clientes Online Banking 
Empresas (OBE)

1.928.136
Clientes Digitales (usan 
Mobile u OLP u OBE)

SOMOS UN BANCO SENCILLO, PERSONAL Y JUSTO.

482

9.000

1.536 1.387

3,5 millones

2 millones

23 PROVINCIAS

SUCURSALES

EMPLEADOS

DE TRANSACCIONES POR MES

CLIENTES INDIVIDUOS

MÁS DE

1.928.136
CLIENTES DIGITALES

CAJEROS 
AUTOMÁTICOS

TERMINALES DE 
AUTOSERVICIO
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al instante de los depósitos en efectivo y la digi-
talización de los depósitos de cheques.

Banca Privada y Colocación  
de Activos

La Banca Privada diseña propuestas integrales 
de servicios exclusivos y atención personalizada 
a clientes de gran patrimonio. De acuerdo con el 
perfil de cada cliente, recomienda de forma dis-
creta y efectiva cómo planificar sus inversiones. 

El área de Colocación de Activos es responsable 
de gestionar fondos comunes de inversión y ope-
ra a través de Santander Río Asset Management 
de Fondos Comunes de Inversión S.A., una socie-
dad independiente de Banco Santander Río S.A.

Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a 
los clientes de Banca Privada del Grupo e im-
pulsar el crecimiento del negocio de gestión de 
activos, a fines de 2017 el Grupo Santander creó 
una nueva división global que integró ambos ne-
gocios. De esta forma, se pretende aprovechar 
al máximo las ventajas de nuestra presencia en 
10 mercados principales.

En Santander Río adoptamos este modelo y por 
eso creamos la Gerencia Principal de Comuni-
caciones Corporativas, Estudios Económicos y 
Wealth Management.

Banca Mayorista
Destinada a manejar operaciones de mayor en-
vergadura para grandes empresas y organizacio-
nes, la Banca Mayorista acompaña el crecimiento 
de más de 1.324 clientes con líneas de crédito y 
asesoramiento en comercio exterior y merca-

SANTANDER RÍO CONCRETÓ LA 
ADQUISICIÓN DE LA BANCA MINORISTA DE 
CITI EN ARGENTINA 

En 2017 reforzamos nuestra posición como 
primer banco privado del sistema financiero 
argentino al concretar la adquisición de 
la cartera minorista y red de sucursales 
de Citibank Argentina. La operación 
representó la incorporación de medio 
millón de clientes y 70 sucursales. De esta 
manera, ratificamos nuestro compromiso 
con el país y con los clientes.

do de capitales. A través de sus canales elec-
trónicos, simplifica sus operaciones bancarias 
y pone a disposición un conjunto de soluciones 
estratégicas aplicables a distintos sectores de la 
economía, desde energía y telecomunicaciones, 
hasta alimentos, agro, laboratorios e industria. 

Un enfoque sostenible3

Nuestro enfoque de sostenibilidad está orienta-
do tanto a la creación de valor a largo plazo para 
todos nuestros grupos de interés como a la ges-
tión de los riesgos sociales y ambientales. 

En Argentina somos el banco privado líder del sistema 
financiero por nuestro compromiso con el desarro-
llo sostenible. Apoyamos el crecimiento de nuestros 
clientes y colaboradores y contribuimos con el progre-
so de las comunidades en las que operamos. 

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

X Nuestra Visión: Ser el mejor banco comercial y 
ganarnos la confianza y fidelidad de nuestros emplea-
dos, clientes, accionistas y de la sociedad en general.

X Nuestros Valores Culturales: Somos un banco 
Sencillo, Personal y Justo (SPJ).

Gracias a la tecnología inteligente, en el 92% de 
las transacciones por autogestión ofrecemos la 
acreditación al instante de depósitos en efectivo y la 
digitalización de depósitos de cheques.

+30AR$ 34.775
SANTANDER RÍO EN NÚMEROS4

3 [102- 16] 4 [102-7]. Datos hasta septiembre de 2017.

Ingresos netos en millones de pesos

Cantidad de 
productos o servicios 
que se ofrecen

288.000
de Clientes Pyme

3.861 
millones  
en Créditos 
Hipotecarios

CAPITALIZACIÓN DESGLOSADA EN TÉRMINOS DE DEUDA Y PATRIMONIO.

Capital total: AR$ 27.698 millones, de los cuales AR$ 25.393 millones corresponden 
a PN y AR$ 2.305 a deuda subordinada.  

  2017 2016 2017 vs. 2016

Clientes individuos  3.5 millones 3 millones 16,67% +

Pymes  288.000 230.000 25,22% + 

Empresas corporativas  1.324 1.296 2,16% + 

Empleados  9.053 7.619 18,82% + 

  2017 2016 2017 vs. 2016

Préstamos hipotecarios 
Altas anuales

3.861 millones 736 millones 424,59% + 

Préstamos personales 
Stock a fin de año

29.672 millones 16.035 millones 85,05% + 

Tarjetas de crédito 
Cantidad de plásticos emitidos

3.642.386 millones 3.331.686 millones  9,33% + 

  2017 2016 2017 vs. 2016

Sucursales 482 410 17,56% +

Autoservicios 1.387 1.133 22,42% +

Cajeros automáticos 1.537 1.223 25,67% +

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN
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  2017 2016

Capital total  $ 27.698,10  $ 19.581,90 

Capital básico $ 23.017,60  $ 18.347,40 

Capital complementario $ 4.680,50  $ 1.234,50 

Pasivo $ 307.788,00  $ 190.000,00 

Activos  $ 333.189,00  $ 211.351,00 

Patrimonio neto  $ 25.393,00  $ 21.351,00 

Valor económico directo generado (VEG):

Ingresos netos  $ 34.775,79 

Valor económico distribuido (VED):  $ 59.391.292

Gastos operativos  $ 5.246,41

Salarios y beneficios  $ 11.100,34

Pagos a proveedores de capital N/A

Pagos a gobiernos  $ 7.225,47

Inversiones en la comunidad  $ 59,37

Valor económico retenido (VER): 

VEG – VED  $ 11.144,21

INFORMACIÓN FINANCIERA5

Premios, reconocimientos y 
participación en índices de 
sostenibilidad
Durante 2017, distintas organizaciones premiaron 
nuestro desempeño en el mercado.

X Global Finance:  
Mejor Banco Digital del mundo 

Las sucursales del Banco Santander fueron reconoci-
das por 18° vez consecutiva con este galardón, otor-
gado por la prestigiosa revista internacional Global 
Finance. Además, fuimos distinguidos como el Mejor 
Mobile Banking de Latam y el Mejor Banco Comex.

X The Banker: 
Mejor Banco Privado en Latinoamérica

Santander Private Banking fue elegido por la revista 
The Banker como el ‘Mejor Banco Privado’ por cuar-
ta vez en Latinoamérica. El premio es un reconoci-
miento a las ventajas del modelo de asesoramiento 
especializado que ofrecemos a los clientes de banca 
privada en más de nueve países.

X Latin Finance:  
Mejor Banco de Argentina

Santander Río fue premiado con este reconocimien-
to que entrega la revista especializada Latin Finance.

X Ranking Brain Network

La consultora Brain Network nos ubicó en el primer 
lugar en las categorías Valoración, Penetración y Top 
of Mind para el segmento Individuos.

X Ranking Great Place to Work

El Banco se ubicó en el cuarto puesto entre las mejo-
res empresas para trabajar en la Argentina en su cate-
goría y en el segundo puesto entre los bancos.

Iniciativas externas6  

Participamos de las siguientes iniciativas externas 
relacionadas con el desarrollo sostenible: 

Todas las cifras están expresadas en millones de pesos.

X Pacto Global de Naciones Unidas.

X Principios de Ecuador.

X Principles for Responsible Investment (PRI).

X Carbon Disclosure Project (CDP).

X Banking Environment Initiative (BEI).

X Women Empowerment Principles (WEP).

Afiliación a asociaciones7  

 
Contribuimos con diferentes instituciones y es-
pacios de diálogo empresario:

X Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

X Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas 
(ACDE).

X Asociación Empresaria Argentina (AEA). 

X Cámara de Comercio de Estados Unidos en 
Argentina (AMCHAM).

X Cámara Argentina de Anunciantes (CAA).

X Foro de Convergencia.

X Cámara de Sociedades Anónimas (CSA).

X Cámara Argentina de Comercio (CAC).

X Cámara Española de Comercio de la República 
Argentina (CECRA).

X Consejo Publicitario Argentino.

X Instituto para el Desarrollo Empresarial de la 
Argentina (IDEA).

X Instituto Verificador de Circulaciones (IVC).

X Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas 
(IAEF).

X Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
(IARSE).

X IAE Business School / Universidad Austral.

X Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP).

X Carbon Disclosure Project (CDP).

X Centro de Conciliación Familia y Empresa 
(CONFYE).

X Red Argentina de Instituciones de Microcrédito 
(RADIM).

X Red de Acción Política (RAP).

Códigos voluntarios

Desde el año 2005, las cuatro asociaciones ar-
gentinas de bancos, ABA, ADEBA, ABAPPRA y 
ABE, cuentan con un código voluntario que busca 
promover las mejores prácticas bancarias y afian-
zar los derechos de los usuarios de servicios y 
productos financieros. Al igual que otras entida-
des financieras del sistema, Santander Río adhie-
re voluntariamente y asume cuestiones referidas 
a compromisos con los clientes, transparencia 
en la información y reclamos de los usuarios. Su 
puesta en práctica es monitoreada por el Consejo 
de Autorregulación.

5 [201-1] 6 [102-12] 7 [102-13]
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INTEGRIDAD 
Y ÉTIC A
Nuestro Código de Conducta y nuestro Programa de 
Prevención de la Corrupción establecen los lineamientos 
que guían nuestro trabajo.
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011-4341-3304

canaldedenuncias@  
santanderrio.com.ar

Banco Santander Río S.A., 
Dirección de Cumplimiento, 
Av. Corrientes 411 2° piso 
(CABA)

Código de Conducta1  

Nuestro Código de Conducta y la Política de Res-
ponsabilidad Social establecen los principios éticos 
generales que rigen nuestro trabajo: la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación, el respeto a las 
personas, la conciliación de la vida laboral y perso-
nal y la protección del medioambiente. Ambos con-
templan las pautas de conducta relacionadas con el 
cumplimiento de la normativa general y las pautas 
para situaciones concretas como conflictos de inte-
rés, control de la información y confidencialidad y 
financiación del terrorismo, entre otras.

Todos los años realizamos una capacitación vir-
tual obligatoria sobre el Código de Conducta 
para todos los empleados. En 2017, 8.899 emplea-
dos completaron el curso.

Canal de denuncias2

Nuestros clientes, proveedores, empleados y la 
comunidad en general disponen de distintos ca-
nales de denuncia anónima para reportar cual-
quier desvío o violación a las normas compren-
didas en el Código. En 2017 no se recibieron 
denuncias a través de estos canales.

El 90% del staff recibió una capacitación 
virtual sobre nuestro Código de Conducta.

1 [102-17] [205-2] [412-2] [DMA Evaluación de DDHH – 103-2 y 103-3] [DMA 103-2 Control y gestión de riesgo, ética y cumplimiento]. 2[205-3]

Política de Derechos Humanos
En Santander Río nos comprometemos a proteger 
y respetar los Derechos Humanos en nuestro ám-
bito de actuación y extendemos esa responsabili-
dad a nuestros profesionales, clientes, proveedo-
res y comunidades con las que interactuamos.  

Estos son los 10 principios que establece nuestra 
política de Derechos Humanos: 

X Evitar la discriminación a empleados y las prácti-
cas que atenten contra su dignidad.

X Rechazar el trabajo forzado y la explotación in-
fantil.

X Respetar la libertad de asociación y negociación 
colectiva.

X Proteger la salud de los profesionales del Banco.

X Ofrecer un empleo digno.

X Comprometerse con los clientes, proveedores y 
otros socios comerciales.

X Respetar y promover los Derechos Humanos en 
las comunidades.

X Supervisar y controlar el impacto de las opera-
ciones en las comunidades.

X Garantizar la seguridad física desde el respeto a 
los Derechos Humanos.

X Contribuir a la erradicación de la corrupción.

Estos compromisos fueron inspirados en las prin-
cipales declaraciones internacionales:

X La Carta Internacional de Derechos Humanos, 
proclamada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas.

X La Declaración de la Organización Internacio-
nal del Trabajo relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo.

X La Declaración Tripartita de la Organización In-
ternacional del Trabajo sobre Empresas Multina-
cionales y la Política Social.

X Los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas.

X Las Líneas Directrices de la OCDE para Empre-
sas Multinacionales.

X Los diez principios del Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas.

X Los Principios del Ecuador.

Prevención de conflictos de 
interés3

A través de nuestra Dirección de Cumplimiento y 
Conducta supervisamos los temas vinculados a la 
protección de la transparencia en el ámbito de la 
oferta pública. Esta Dirección también se ocupa de 
garantizar el cumplimiento del Código de Conduc-
ta en los mercados de valores.

Con el objetivo de prevenir potenciales conflictos 
de interés y manejar correctamente la información 
confidencial, utilizamos este Código para regular y 

controlar la operatoria tanto de la alta gerencia y los 
funcionarios cercanos al mercado de valores, como 
de todos nuestros empleados.

En todos los casos, los intereses generales del Ban-
co priman sobre los intereses de los particulares. 
Por eso, los miembros del Directorio deben pre-
sentar un formulario al área de Cumplimiento y 
Conducta declarando las relaciones personales o 
económicas que pudieran generar un conflicto de 
interés. En el caso de que existiera alguna, el Direc-
tor involucrado está obligado a abstenerse de votar 
o participar en la reunión. 

Lucha contra la corrupción  
y el fraude4

A través de nuestro Código de Conducta, estable-
cemos los principios de ética profesional que guían 
el accionar de cada uno de nuestros empleados. En 
nuestro Programa de Prevención de la Corrupción, 
rechazamos cualquier práctica corrupta y estable-
cemos reglas y controles específicos con relación 
a ofertas de regalos o invitaciones a funcionarios 
públicos, particulares y empleados o directivos, y 
el refuerzo de controles contables y en los pagos. 

Cualquier empleado puede denunciar un desvío 
o violación a esta normativa en la Dirección de 
Cumplimiento y Conducta. En caso de denuncia 
de fraude interno, el Comité de Prevención de 
dicho fraude es responsable de resolver la si-
tuación del empleado involucrado. Este órgano 
está formado por miembros de distintas áreas del 
Banco: Gerencias de Auditoría Interna, Gestión y 
Desarrollo de Personas, Asesoría Jurídica, Riesgo 
Operativo, Seguridad Transaccional, Legales; y el 
gerente de Red o del área central donde ocurrió 
el supuesto fraude.

A través de nuestro Código de Conducta, 
establecemos los principios de ética 
profesional que guían el accionar de cada uno 
de nuestros empleados.
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COMUNIDAD
Entendemos que el Banco debe ser un actor social activo, por eso 
en 2017 profundizamos nuestro compromiso con la comunidad 
favoreciendo la alfabetización, la capacitación laboral y la inclusión 
al sistema financiero formal a lo largo de todo el país.
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Invertimos en el progreso de 
nuestra comunidad1

Nuestro compromiso con la comunidad se estruc-
tura en cuatro ejes de trabajo: educación, emplea-
bilidad, progreso comunitario e inclusión financiera. 
Durante 2017 implementamos diferentes acciones 
para cada uno, utilizando transversalmente el vo-
luntariado corporativo y construyendo alianzas es-
tratégicas con universidades, asociaciones y ONG.

Educación

Estamos convencidos de que la educación tiene 
el potencial de transformar la sociedad e impul-
sar el progreso de las personas. Por este motivo, 
hacemos foco en la Educación Superior, y en la 
prevención de la deserción escolar en los nive-
les primario y secundario, e impulsamos distintos 
programas para capacitar a los futuros profesio-
nales en los distintos niveles educativos.

PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN

En 2017 entregamos becas de ayuda económica 
para que 330 alumnos puedan acceder, permane-
cer y completar sus estudios secundarios.

X $ 57.878.866 destinados a programas 
de inversión social (lo que representa el 
0,82% del BNA). 

X Más de 256 voluntarios que dedicaron 
casi 2.816,5 horas en acciones con la 
comunidad.

X Más de 115.000 beneficiarios de los 
programas de inversión social.

X Convenios con 86 universidades.

1 [DMA 103-2], [103-3 Programas de inversión social]

Estamos convencidos de que la educación  
tiene el potencial de transformar la sociedad  
e impulsar el progreso de las personas.

2017

Nivel educativo Beneficiarios Cantidad Descripción Socio

Primaria

Niños de escuelas primarias en 
Catamarca, Santiago del Estero, 
Chaco, Misiones, Santa Fe, Jujuy, 
Entre Ríos y Buenos Aires

294

Acompañamiento 
económico, seguimiento 
tutorial y cursos para las 
madres sobre crianza 
saludable.

Cáritas

Secundaria

Alumnos de bajos recursos de  
escuelas de gestión estatal en Jujuy, 
Tartagal, Bariloche, Comodoro 
Rivadavia y Villa Mercedes 

15 Tutoras pedagógicas y 
aporte económico mensual. 

Fundación 
Cimientos

Secundaria
Alumnos de la Escuela Obispo 
Colombres, de San Miguel de 
Tucumán

5 Becas económicas. Fundación 
León

Secundaria Alumnos de Tres Isletas, Chaco 5

Aporte económico, 
contención al alumno por 
parte de tutores, trabajo de 
contención que incluye al 
núcleo familiar del alumno. 
Talleres de electromecánica 
y carpintería.

Voy con Vos

Secundaria Jóvenes de escuelas secundarias 9

Acompañamiento y 
oportunidad laboral en el 
Banco. 
En 2017 aportamos  
$ 100.000 para el Centro  
de Formación Laboral  
de la Fundación.

Fundación 
Reciduca

Terciaria Jóvenes del Gran Buenos Aires 2 Apoyo económico y 
tutorías.

Puentes  
Hoy Por Ti
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EDUCACIÓN RURAL 

En conjunto con la Fundación Ruta 40, el Banco 
colabora en diferentes acciones para fortalecer 
la red de 44 escuelas rurales próximas a la Ruta 
Nacional 40.

En 2017 se trabajó en 3 escuelas rurales de Cata-
marca a través del programa Argentina Interac-
tiva, que tiene como objetivo introducir la tec-
nología en el aula mediante la creación de aulas 
interactivas con pantallas inteligentes, combi-
nándola con metodología pedagógica acorde a 
cada escuela. De este modo, alumnos y docentes 
de escuelas rurales pueden tener contacto con la 
tecnología aplicada al servicio de la educación.

A su vez, realizamos Jornadas de Voluntariado. En 
2017 acondicionamos el exterior de una escuela 
rural de Tucumán con la ayuda de un equipo de 
empleados, y además compartimos una jornada 
con los alumnos, padres y docentes en distintas 
actividades. 

X $ 450.810 invertidos.

X 204 alumnos y docentes beneficiados de ma-
nera directa, y 98 indirectamente a través de las 
Jornadas de Voluntariado.

FOMENTO A LA LECTURA

En alianza con la Fundación Leer, impulsamos una 
serie de programas con el fin de promover el acce-
so a la lectura y concientizar a la población sobre 
la importancia de este hábito para el crecimiento 
individual y colectivo. Asimismo, buscamos crear 
un clima que apoye el desarrollo de la alfabetiza-
ción y profundizar los vínculos entre las familias y 
las instituciones que reúnen niños y jóvenes. 

45.677 
 niños beneficiados

$ 995.300 
invertidos

RESULTADOS 2017

Leer 20-20

El programa se propone fortalecer la formación 
de los niños como lectores autónomos. Para eso 
busca incrementar la cantidad de libros leíd0s 
por año, multiplicar las experiencias de lectura 
individual y compartida que se ofrecen desde la 
escuela y el hogar, proponer actividades de lec-
tura significativas para los alumnos, y crear un 
clima que apoye el desarrollo de la alfabetización 
en toda la escuela. También es importante pro-
fundizar los vínculos entre el hogar, la escuela y 
la comunidad, y promover la participación de los 
padres en el proceso educativo de sus hijos.

Plataforma Digital 

Apoyamos esta plataforma digital, que busca fa-
cilitar el acceso a libros de literatura infantil, para 
lograr que la mayor cantidad posible de niños lea 
20 libros al año, con el fin último de fomentar el 
hábito de la lectura. A diciembre de 2017, la pla-
taforma contaba con más de 42.000 usuarios re-
gistrados y casi 36.000 usuarios activos en 1.574 
localidades del país.

Donación de libros a escuelas públicas

En el marco del programa Leer 20-20, y a partir del 
aporte de Santander Río, se enviaron 45 mochilas 
con un contenido de 30 libros de literatura infantil 
y juvenil a las ciudades de Buenos Aires, La Plata, 
Córdoba, Corrientes, Resistencia (Chaco), San Sal-
vador de Jujuy, La Rioja, Godoy Cruz (Mendoza), 

Cipolletti (Río Negro), Ushuaia (Tierra del Fuego) y 
San Miguel de Tucumán.

X 2.700 niños participantes.

X 15 escuelas. 

X 7.564 libros leídos durante el programa.

X 1.350 libros entregados en las Mochilas Leer.

Rincón de lectura

Desde Santander Río y junto con la Fundación 
Leer se realizó un programa para facilitar a los 

Buscamos crear un clima 
que apoye el desarrollo de la 
alfabetización y profundice 
los vínculos entre las familias 
y las instituciones que 
reúnen niños y jóvenes. 

niños, docentes y familias de la Escuela Prima-
ria N°12 Bartolomé Mitre de Adrogué, provincia 
de Buenos Aires, el acceso a los libros y un am-
biente especialmente diseñado para compartir el 
momento de lectura. El objetivo fue ayudar a los 
niños a descubrir que pueden recurrir a los libros 
en busca de placer, información y oportunidades 
de aprendizaje.

En este contexto, se realizaron las siguientes ac-
ciones:

X Capacitación al equipo directivo y docente de 
la institución, a cargo de una especialista de Fun-
dación Leer.

X Acompañamiento a los voluntarios de la empre-
sa a cargo de una especialista de Fundación Leer.

X Selección de libros a cargo de Fundación Leer.

X Jornada de Voluntariado Corporativo: armado 
del Rincón de Lectura.

X Inauguración del Rincón de Lectura.

Gracias a esta acción, la Escuela Primaria N° 12 
Bartolomé Mitre cuenta ahora con más recursos 
para enriquecer el proceso educativo de los niños.

Maratón Nacional de Lectura

El Banco acompañó a Fundación Leer en su Ma-
ratón Nacional de Lectura, un evento dedicado a 
celebrar y compartir la lectura que busca desper-
tar el interés y sentar las bases de una práctica 
que puede volverse cotidiana. Imagina y proyecta 
situaciones donde la lectura es abordada desde 
un lugar distinto y así genera un acercamiento 
elegido, genuino y sostenible.

X 5.154.442 niños, jóvenes y adultos participantes. 

X 16.398 instituciones involucradas.

X 3.170 localidades de todo el país.

X 30 niños beneficiados en la posta de lectu-
ra de Santander Río en el Evento Central, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Maratón de Lectura en Corrientes

Con el objetivo de involucrar a nuestros emplea-
dos en una causa relevante, apoyada por la em-
presa y significativa para la comunidad, participa-
mos de una jornada de voluntariado corporativo 
en la Escuela N°2 Domingo Faustino Sarmiento, 
en la ciudad de Corrientes.

Los voluntarios del Banco compartieron un espacio 
de lectura con los alumnos del primer ciclo de la es-
cuela. 205 alumnos resultaron beneficiados, y se en-
tregaron 50 libros de literatura infantil a la escuela.

CAPACITACIÓN DOCENTE2

Capacitación en RSE para docentes

Continuamos con el programa Desde la Escuela al 
Planeta y la Sociedad iniciado en 2016 en alianza con 
el Instituto Argentino de Responsabilidad Social.

La iniciativa tiene el objetivo de capacitar a do-
centes de nivel secundario, terciario y/o universi-
tario en responsabilidad social y sustentabilidad. 
En 2017 se realizaron seis seminarios presenciales 
en las localidades bonaerenses de Mar del Plata, 
Tandil y Tigre, además de Río Grande, Ushuaia y 
Córdoba Capital. 

El portal www.rsdocentes.org, dirigido exclusi-
vamente a la difusión de sustentabilidad y RSE, 

funciona como fuente de consulta y brinda con-
tenido audiovisual para que los docentes puedan 
utilizarlo en el aula.

En 2017 el programa alcanzó a 510 docentes.

SANTANDER RÍO UNIVERSIDADES3

Incentivamos el vínculo con las casas de altos es-
tudios a través de Santander Río Universidades. 
Durante 2017 logramos convenios con 86 univer-
sidades públicas y privadas. 103 universidades 
participaron de algún programa de becas, pre-
mios, prácticas o capacitación, y 40 cuentan con 
el servicio de Tarjeta Universitaria Inteligente.

En 2017 podemos destacar:

1. Becas Iberoamérica:

La iniciativa se enmarca en el Plan de Apoyo a la 
Educación Superior, y su objetivo es ofrecer a los 
estudiantes y jóvenes profesores e investigadores 
la posibilidad de cursar un semestre de sus estudios 
en una institución  de educación superior de otro 
país. En Argentina durante 2017 se distribuyeron 138 
becas de grado y 25 becas para jóvenes profesores e 
investigadores entre 29 universidades.

2. Becas Futuros Profesionales:

Desde el 2013 otorgamos becas de tres meses 
a estudiantes universitarios para realizar prácti-
cas profesionales rentadas en una pyme cliente 
del Banco. En 2017, el programa benefició a 207 
alumnos, un 27% más que en 2016.

3. Red de Macrouniversidades para UBA:

Colaboramos con la UBA en su participación en 
la Red de Macrouniversidades Públicas de Amé-
rica Latina y el Caribe, una red colaborativa que 
busca impulsar la movilidad universitaria de estu-
diantes, profesores e investigadores.

4. Premio Jóvenes Emprendedores:

En 2017, celebramos la 13° edición de la competen-
cia entre planes de negocios que pretende fomen-
tar la cultura emprendedora entre los estudiantes 
universitarios y los jóvenes profesionales. Este año 

se postularon 409 proyectos, y desde su inicio se 
alcanzaron un total de 3.270 propuestas de 69 uni-
versidades. Hasta el momento, los 52 proyectos 
premiados recibieron en total $ 1.640.000. 

5. Premio al Mérito Académico:

Premiamos el esfuerzo y el resultado académico 
con una beca de $ 3.000 a los mejores 300 pro-
medios entre los alumnos clientes que se postu-
len. Además, el mejor desempeño gana un viaje 
por cuatro días a España. En la edición 2017 re-
gistramos 7.917 inscriptos de más de 100 univer-
sidades del país.

6. Premio al Mejor Egresado:

Este año fue la 11°  edición de este premio que 
otorga una beca, por única vez, de $ 10.000 al 
graduado con mejor desempeño de cada una 
de las universidades que tienen convenio con  
Santander Río Universidades.

UNIVERSIA4

Universia es una red que agrupa más de 1.400 
universidades de referencia en Iberoamérica y 
que apoyamos desde el Banco para dos tipos de 
actividades: 

X Proyectos para difundir el conocimiento y acer-
car la universidad a las empresas.

X Acciones para fomentar el empleo y cubrir dife-
rentes necesidades de formación.

Incentivamos el vínculo con las casas de altos estudios 
a través de Santander Río Universidades. Además, 
fomentamos la cultura emprendedora, el esfuerzo y 
el resultado académico mediante becas y premios a 
estudiantes y jóvenes profesionales.

Convenios con 

86 universidades

Programas de becas, premios, prácticas  
o capacitación en  

103 universidades

2 [DMA 103-2], [103-3: Programa de inversión social]. 3 [DMA 103-2] [103-3: Apoyo a la educación superior] 4 [DMA 103-2], [103-3 Apoyo a la educación superior]
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Junto a distintos socios estratégicos, llevamos 
adelante los siguientes programas:

X Programa Premio a la Excelencia Luis Pasteur

Lanzamos la primera edición del Premio a la Ex-
celencia Luis Pasteur a través de la convocatoria y 
premiación de la iniciativa de la Obra Social Luis 
Pasteur dentro de las universidades argentinas. 
Esta iniciativa tuvo como finalidad reconocer el 
esfuerzo, la dedicación y la superación premian-
do a los 50 mejores promedios de universidades 
públicas y privadas de todo el país. Participaron 
más de 2.200 estudiantes de carreras de grado de 
más de 80 universidades a nivel nacional.

X Desafío Ingeniátelas

A fines del 2017, Universia y Cervecería y Maltería 
Quilmes convocaron a estudiantes de ingeniería 
para que resolvieran una problemática real de la 
industria cervecera aplicando los conocimientos 
aprendidos en las universidades. Participaron más 
de 1.000 estudiantes de todo el país, y el equipo 
ganador del desafío ganó un viaje a Bélgica para 
conocer cómo funciona allí ese mercado.

X Seminarios Miami

Durante el 2017 se llevaron a cabo dos seminarios 
en Miami a los que concurrieron expertos en edu-

cación, autoridades y personalidades influyentes 
de diferentes universidades de Iberoamérica:

X “Acreditación de la educación superior en Esta-
dos Unidos: procesos y procedimientos”.

X “Vinculación con egresados: retos y estrategias 
en el contexto actual”.

X Unired

Esta iniciativa se originó en España, donde parti-
cipan casi todas las universidades a través de sus 
responsables de tecnología. En 2017 comenzamos 
a desarrollarla en Argentina: Unired se trata de una 
red de universidades cuyo fin es generar un ecosis-
tema colaborativo y de intercambio para potenciar 
las mejores prácticas y optimizar el conocimiento. 

X REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico)

En el mes de octubre se realizó el seminario de RE-
DIB “Cómo potenciar la difusión de los contenidos 
digitales”, organizado por CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España) y Universia 
Argentina, al cual asistieron más de 60 profesiona-
les de bibliotecas, editoriales y miembros de revistas 
científicas de diversas instituciones académicas. El 
evento tuvo como objetivo aumentar la visibilidad y 
calidad de la producción editorial científica.

Apoyo a emprendedores5

Incentivamos el espíritu emprendedor a través de las 
siguientes iniciativas:

1. Apoyo al capital financiero emprendedor

Con la sanción de la ley N° 27.349 de “Apoyo al ca-
pital Emprendedor” se creó la nueva figura societaria  
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), con el ob-
jeto de apoyar y promover la actividad emprendedora. 
Acompañamos esta iniciativa con beneficios exclusi-
vos incluyendo financiamiento de largo plazo.

2. Alianza con ASEA: capacitación a emprendedores

Firmamos un acuerdo estratégico con la Asociación 
Argentina de Emprendedores (ASEA), por medio del 
cual realizamos, en 2017, ocho capacitaciones en dis-
tintas ciudades de todo el país, destinadas a más de 
450 emprendedores.

Empleabilidad6

Buscamos ser un actor social activo, y esto significa 
no solo generar oportunidades laborales sino también 
ser un empleador responsable, que garantice el bien-
estar y desarrollo de sus empleados. Entendemos que 
también significa invertir en integración laboral con el 
objetivo de preparar a los individuos de las comunida-
des donde operamos para un mejor desempeño. 

En este sentido, en Santander Río:

X Diseñamos, planificamos y ejecutamos distintas 
clases y comisiones de capacitaciones para el em-
pleo destinadas a personas fuera del sistema de em-
pleo formal.

X Contratamos proveedores sociales, para generar 
empleo y consumo responsables dentro de nuestra 
cadena de valor.

Centro Educativo Pescar Santander Río

El Centro Educativo Pescar Santander Río ofrece ca-
pacitación personal y profesional a estudiantes de 
escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En 2017 participaron 39 jóvenes de 16 a 18 años 

que se encontraban cursando el último año de la es-
cuela secundaria.

En 2017 implementamos una nueva metodología 
para llegar a un mayor número de alumnos: en lugar 
de optar por la duración tradicional del programa, lo 
intensificamos y logramos traducirlo a una versión 
de dos comisiones de cuatro meses y medio cada 
una, sin perder la calidad de acompañamiento, guía y 
contención a los adolescentes. En 2017 se graduaron 
39 alumnos, un 105% más que en 2016.

El foco de las clases fue la orientación vocacional, aun-
que también se incluyó la visita de especialistas del 
Banco que brindaron charlas sobre los aspectos lega-
les de las búsquedas de trabajo y algunas claves para 
enfrentar una entrevista laboral, entre otros temas.

Los alumnos tuvieron la posibilidad de hacer prácti-
cas en nuestro Contact Center. Por tercer año conse-
cutivo, continuamos con el programa de Mentoring 
Pescar, por el cual 10 empleados del Banco acompa-
ñaron voluntariamente a los jóvenes en todo el pro-
ceso durante 2017.

Programa de becas personalizadas: Futuros profe-
sionales - Integrar

El proyecto Becas Personalizadas - Talleres Com-
plementarios Integrar tiene como principal obje-
tivo que los estudiantes puedan iniciar y terminar 
sus estudios académicos, pero también que puedan 
convertirse en profesionales dotados de herramien-
tas y habilidades que les permitan desarrollarse en 
el mundo laboral.

Con ese fin se organizaron, en 2017, cuatro talleres 
pensados para desarrollar habilidades blandas, vi-
vir experiencias laborales simuladas y profundi-
zar el vínculo entre estudiantes y tutores. Desde  
Santander Río acompañamos a la Fundación Inte-
grar con $ 180.000, que beneficiaron a:

X 337 jóvenes, estudiantes de carreras universita-
rias o terciarias.

X 337 voluntarios que acompañaron como tutores 
a los estudiantes del programa.

X Familiares de los estudiantes.

5 [DMA 103-2], [103-3: Apoyo al emprendedorismo]. 6 [DMA 103-2: Empleabilidad]
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Programa de Formación Laboral e Inclusión

Trabajamos junto a la Fundación SUMA en un pro-
grama de inclusión laboral para sectores en situación 
de vulnerabilidad socio-educativa. El objetivo de esta 
iniciativa es revalorizar la educación como medio 
para el desarrollo de capacidades individuales y co-
lectivas, generando una labor conjunta entre empre-
sas, universidades, sector público y Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC). 

El proyecto contempla el dictado de talleres cuatri-
mestrales de oficios en los cuales se enseñan distin-
tas herramientas para facilitar a los participantes el 
acceso a oportunidades laborales. Durante 2017, se 
llevaron adelante talleres en cuatro barrios de la Ciu-
dad de Buenos Aires y también en una organización 
barrial del partido de La Matanza.

La población beneficiaria no solo se encuentra ex-
cluida del mercado formal, sino que manifiesta pro-
blemáticas vinculadas a la violencia de género, por lo 
que el programa pretende además incidir de manera 
positiva en sus contextos familiares.

X 118 inscriptos.

X 83% aprobaron la evaluación anual.

X 98 alumnos certificados.

Programa Formación con Cadenas de Valor 
(UCA - GESTAM)

Con el objetivo de brindar conocimiento y compe-
tencias necesarias para cumplir con tareas de limpie-
za y técnicas de mantenimiento, junto a la Fundación 

UCA-Gestam se capacitó a 29 operarios, de los cua-
les 8 fueron contratados en 2017.

En 2017, el total del aporte realizado por el Banco sig-
nificó el 57% del total de las inversiones recibidas por 
la Fundación para el programa.

X 29 operarios, 8 contratados.

X $ 46.250 invertidos.

Programa Formación Herramientas Digitales 
(Digital House)

Esta capacitación incluye el aprendizaje de he-
rramientas digitales para favorecer la inserción 
laboral de jóvenes de entre 18 y 24 años con es-
tudios secundarios completos. Además, fortalece 
las habilidades interpersonales, comunicaciona-
les y sociales de los postulantes para mejorar el  
desempeño y construir una buena relación con sus 
superiores, pares y clientes.

X $ 250.000 invertidos.

X 29 graduados. 

X 1 persona contratada por Santander Río.

En esta capacitación realizamos distintos tipos 
de seguimiento, como el porcentaje de asisten-
cia semanal, el desempeño en los exámenes y el 
nivel de empleabilidad, es decir, cuántos benefi-
ciarios consiguieron empleo de calidad al finali-
zar el programa.

Oficio del maquillaje - Empoderamiento de 
emprendedoras

Desde 2016 contratamos a las maquilladoras de la 
Fundación de los Colores para que den cursos de 
automaquillaje a clientas Select. Gracias a nuestra 
participación, 78 maquilladoras pudieron tener una 
experiencia profesional en un ámbito distinto al de 
origen y recibieron los honorarios correspondientes.

El aporte de Santander Río representa el 85% del total 
del Proyecto de Prácticas Profesionales de la Funda-
ción de los Colores, que tiene por objetivo concien-
tizar a la mujer sobre su potencial a través del oficio 
del maquillaje profesional y brindarle las herramientas 
para construir una vida laboral con sentido. Opera 
como escuela itinerante al dictar cursos en distintos 
barrios y villas de Buenos Aires. El curso cuenta con el 
aval académico de la Universidad de Flores y está ins-
pirado en la Universidad de Alberta de Montreal, muy 
bien posicionada en la industria cosmética. 

Profesionalización de equipos 
de gobierno municipales7

Asociación Civil Red de Innovación Local (RIL)

Para mejorar las políticas públicas locales vinculadas 
a la temática de empleo se formaron, en 2017, sie-

te Grupos RIL en municipios del área metropolitana 
de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires 
(Tigre, Pilar, Escobar, Zárate, Campana, San Nicolás y 
Exaltación de la Cruz).

Esta red articula actores locales, provinciales y na-
cionales, a la vez que facilita el intercambio de ex-
periencias y asesoramiento de gestión. A lo largo de 
los ocho encuentros grupales se proponen mejoras 
en las estrategias de intermediación, identificación 
de las principales problemáticas y la obtención de un 
plan de trabajo con oportunidades de mejora para 
cada ciudad.

Los $ 100.000  donados por Santander Río permitieron:

X Financiar a 5 miembros del Grupo RIL. 

X Acompañar a 32 equipos de las Oficinas de Empleo 
de los 7 municipios participantes. 

Inclusión financiera8

La inclusión financiera es un aspecto fundamental en 
nuestra estrategia de sustentabilidad. Fomentamos 
la inserción al sistema formal de sectores aislados 
porque no tienen servicios o no pueden enfrentar 
los costos financieros asociados. Nuestro abordaje 
se centra en abrir sucursales en zonas de baja pobla-
ción y ofrecer productos especialmente diseñados 
para sus necesidades.

En 2017 ayudamos a construir herramientas que 
faciliten el acceso al mercado laboral en sectores 
excluidos del mercado formal y expuestos a 
situaciones de violencia de género.

7 [DMA 103-2: Programa de inversión social], [DMA 103-2: Desempeño económico y desarrollo local]. 8 [DMA 103-2 y 103-3: 
Desempeño económico y desarrollo local]
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Oficinas de Inclusión Financiera9

Ubicadas en zonas alejadas de los centros urbanos, 
estas oficinas ofrecen productos a medida y evitan 
que sus habitantes paguen costos muy altos por la 
contratación de servicios financieros. Además, nos 
permiten estar más cerca de las comunidades y con-
tribuir con su desarrollo.

En 2015 funcionaban cuatro Oficinas de Inclusión Fi-
nanciera: Santa María, Castelar Sur, Don Orione y La 
Juanita. En 2016, tres de ellas se convirtieron en su-
cursales tradicionales, lo que impactó en la gama de 
servicios recibidos y otros beneficios indirectos como 
el incremento del valor de las propiedades, la formali-
zación laboral y las actividades económicas de la zona.

Productos con criterios sociales11 

En el Gran Buenos Aires desarrollamos un conjunto 
de productos y servicios adaptados que agreguen va-
lor a los habitantes de estas localidades:  

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.

Fomentamos la inserción al sistema formal de sectores 
aislados que no tienen servicios o no pueden enfrentar los 
costos financieros asociados.

Número de clientes a cierre de ejercicio 5,90013

Número de clientes financiados en el ejercicio 50514

Número de operaciones vivo a cierre del ejercicio 216

Número de operaciones formalizadas en el ejercicio 19915

Desembolso vivo total a cierre de ejercicio $ 4.199.000

Desembolso total efectuado en el ejercicio $ 3.980.000

Promedio de microcrédito $ 27.515

Plazo medio del microcrédito 24

Tipo de interés aplicado (en su caso, rango)16 41%

Número total de micro-negocios apoyados 240 (estimado)

Número total de empleos generados (directos)17 500 (estimado)

% de mujeres microemprendedoras 40%

Número de clientes que renuevan crédito 202 sobre 505 clientes financiados 

Número de clientes traspasados a segmento tradicional
10%  

Estamos iniciando el proceso para 
traspasar a productos tradicionales 

Tasa de mora a 90 días 10%  

INDICADORES DE MEDICIÓN DE IMPACTO12

Indicadores de desempeño

 Indicadores de impacto

 Indicadores de negocio

1 – LA JUANITA

35.000 habitantes
Julio de 2012
3.926
3,9 millones ($ 783.000 en Microcréditos)
1,5 millones
28.900

2- SANTA MARÍA

80.000 habitantes
Diciembre de 2013
1.818
$ 2,1 millones ($ 582.000 en Microcréditos)
$ 1,9 millones
25.400

3 - CASTELAR SUR

35.000 habitantes
Diciembre de 2013
660
$ 600.000 ($ 185.000 en Microcréditos)
$ 1,4 millones
18.700

OFICINAS DE PROXIMIDAD EN COMUNIDADES DE BAJA RENTA10

4 – DON ORIONE

100.000 habitantes
Abril de 2016
320
$ 660.000
$ 800.000 ($ 550.000 en Microcréditos)
16.700

2

3

1

4

 Influencia  Fecha de apertura  Clientes  Créditos  Depósitos 

 Transacciones Banca Automática

9 [203-2][FS8]. 10 [FS13]. 11 [FS14]. 12 [FS7]. 13 [Clientes totales sucursales bancarización]. 14 [Clientes financiados con microcréditos]. 15 [Estimado considerando 
los números de los partidos donde se encuentran las sucursales, liquidados en 2017]. 16 [Sería la suma de empleos directos 
e indirectos]. 17 [Número de empleados contratados desde la recepción del microcrédito. ]. 
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En 2016 formamos una red de educadores financieros que 
dictan talleres en todo el país, y en 2017 capacitamos a más 
de 2.000 adolescentes, niños, emprendedores y madres.

Educación financiera18

La educación financiera es un eje clave de nues-
tro trabajo con la comunidad. Creemos en la im-
portancia de este tipo de formación como herra-
mienta para impulsar una transformación hacia 
comunidades más bancarizadas y ciudadanos 
incluidos en el sistema formal, con igualdad de 
oportunidades para desarrollar emprendimien-
tos, crecer y ahorrar.

En 2016 formamos una red de educadores financie-
ros que dictan talleres en todo el país, y en 2017 ca-
pacitamos a más de 2.000 adolescentes, niños, em-
prendedores, madres, jubilados y pensionados.

Red de educadores financieros

A mediados de 2016 construimos una red de edu-
cadores financieros formada por un grupo de em-
pleados que voluntariamente dictan talleres adap-
tados a las necesidades de distintas audiencias en 
todo el país. 

Inicialmente el esfuerzo fue articulado junto a 
ANSES, ya que comenzamos con jubilados y pen-
sionados. Los contenidos de las charlas se fue-
ron mejorando luego de un proceso de aprendi-
zaje producto de la experiencia de los primeros 
encuentros. En 2017 contamos con talleres para 
adolescentes, niños, emprendedores y madres 
que cobran la Asignación Universal por Hijo. A 
lo largo del año capacitamos a más de 2.000 per-
sonas, superando significativamente las 190 for-
madas en 2016. 

Los objetivos del proyecto incluyen la concientiza-
ción y formación de los tutores para que transmitan 
la importancia de su rol y desarrollen habilidades co-
municacionales, de coaching y gestión de conflictos 
aplicables al puesto de trabajo.

Nueva propuesta para el segmento Instituciones

En el marco de la Red de Educadores Financieros, in-
corporamos una nueva iniciativa dirigida a las institu-
ciones: talleres de inclusión financiera de diferentes 
modalidades y temáticas. Las actividades se desarro-
llan en las instalaciones de los colegios, entidades 
y ONG, y los facilitadores son los empleados de la 
misma zona, a través del programa de Voluntariado 
Corporativo. En esta iniciativa se involucraron más 
de 30 empleados.

En abril y mayo de 2017 se realizaron dos pruebas pi-
loto en la Zona 4 - BC Pilar y en la Zona 2 - BC Córdo-
ba. Ambos talleres fueron muy valorados no solo por 
los alumnos sino también por los docentes y directo-
res de los colegios, además de que se tradujeron en 
negocios concretos a cargo de los participantes de 
esta iniciativa. Por lo tanto, continuamos a lo largo 
de todo el año hasta completar más de 15 talleres en 
todo el país.

Construyamos nuestros sueños

El programa busca promover la generación de pro-
ducción y empleo registrado para alumnos de escue-
las técnicas. En articulación con el Ministerio de Edu-
cación de cada provincia, se incorporan las materias 
“Emprendimientos productivos” y/o “Prácticas profe-
sionalizantes”. El objetivo es desarrollar habilidades 
para trabajar en un mundo formal y bancarizado a 
través del diseño y ejecución de proyectos innova-
dores. Por Resolución Ministerial, el programa fue 
declarado de interés y obligatorio en cada provincia.

Los resultados en 2017 fueron:

X 4.100 alumnos apoyados por Santander Río.

X 715 docentes y directivos capacitados en educa-
ción financiera. 

X 1.000 libros entregados: “8 claves para financiar 
proyectos innovadores” con logo Santander Río en 
120 escuelas técnicas. 

X 8.100 alumnos participantes del programa y char-
las introductorias de Santander Río. 

X 715 docentes que participan en las charlas intro-
ductorias.

X 800 alumnos que ingresan al programa y presen-
tan proyectos.

X 320 alumnos aprobaron el programa y financiaron 
proyectos. 

X 26 cajas de ahorro abiertas.

X 11 proyectos financiados por Santander Río.

X 5 proyectos aprobados para financiarse en 2018 
por Santander Río.

Dado que somos la única institución bancaria que 
participa del programa, dictamos charlas y abrimos 
cajas de ahorro para todos los alumnos involucrados.

Aprendiendo a Ahorrar

El Programa Aprendiendo a Ahorrar promueve la 
alfabetización e inclusión financiera de jóvenes 

en edad de secundario, y fomenta la planificación 
económica a través de la cultura del ahorro. Se im-
plementa en un esfuerzo conjunto entre el Ban-
co Central de la República Argentina (B.C.R.A.), el 
Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección 
General de Escuelas de la provincia de Mendoza y 
entidades financieras.  

Nuestro aporte benefició a 989 alumnos distribui-
dos en 10 instituciones.

Voluntariado corporativo19

En Santander Río buscamos participar activamen-
te en la comunidad, generando valor agregado en 
cada una de nuestras acciones. Todas nuestras lí-
neas de actuación están regidas por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU.

256 
voluntarios 

2.816,5 
horas dedicadas

APORTE 2017

18 [DMA 103-2: Educación financiera]. 19 [DMA 103-2 Programas de inversión social] 
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INUNDACIONES Y DESASTRES NATURALES

Cáritas

En conjunto con Cáritas, realizamos las siguientes 
acciones:

Asistencia humanitaria por incidentes climáticos

X Cáritas Jujuy - Alud pueblo de Volcán (Jujuy):  
$ 70.000.

X Cáritas San Nicolás - Inundaciones en La Emilia 
(Buenos Aires): $ 55.000.

MEDIOAMBIENTE

Talleres Científicos de la Naturaleza 

Desde 2016 implementamos esta iniciativa junto a 
la Fundación Vida Silvestre en cuatro localidades: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Miguel, Mar 
del Plata y Puerto Iguazú.

Con la meta de generar conciencia ambiental 
entre los estudiantes y docentes, dictamos talleres 
científicos sobre las ecorregiones del Mar Argentino 
y la Selva Paranaense. El objetivo es que los 
estudiantes vivan la experiencia de estar en el lugar, 
reconocer sus recursos naturales, sentirse parte del 
ecosistema y observar su delicado equilibrio.

El programa en números:

X $ 400.000 donados por el Banco.

X 347 talleres Científicos de la Naturaleza: 193 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Partido de San 
Miguel, 111 en Mar del Plata y 43 en Puerto Iguazú.

X 11.494 beneficiarios.

X 350 docentes beneficiados en sus aulas. 

X 40 docentes capacitados en biodiversidad y 
educación ambiental.

X 11.104 estudiantes en los talleres escolares.

X 5 organizaciones involucradas: WWF Holanda, 
Municipio de General Pueyrredón, Municipio de San 
Miguel, Municipio de la Ciudad de Buenos Aires y 
Secretaría Escolar Iguazú.

DIVERSIDAD: #PONETEENMILUGAR

Se trata de una actividad creada por la Fundación 
Baccigalupo para promover la integración en la 
compañía y concientizar sobre la diversidad.

Consiste en una jornada de juegos deportivos y de 
reflexión donde se ejercitan valores de trabajo en equipo 
y se vivencia cómo empatizar con las problemáticas de 
los compañeros de trabajo. El evento es conducido por 
alumnos de la Fundación Baccigalupo con discapacidad 
intelectual,  egresados del curso de Monitores Deportivos, 
con la supervisión de profesores y voluntarios.

En 2017 realizamos cinco actividades en Mar del 
Plata, Córdoba y Buenos Aires.

Ley de Mecenazgo
La Ley de Mecenazgo permite a todos los contribuyentes 
de la Ciudad de Buenos Aires inscriptos en el impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (IIBB) realizar aportes a 
proyectos culturales a través del Régimen de Promoción 
Cultural - Mecenazgo, dependiente del Ministerio de 
Cultura - GCBA. 

En el marco de esta reglamentación, aportamos durante 
2017 la suma de $ 115.549.816, que fueron destinados en 
un 100% a proyectos culturales, y beneficiaron a 164 
fundaciones (84%) y personas físicas (16%).

$ 43.774.598 
Artes visuales

$ 42.574.227 
Restauración y equipamiento

$ 13.869.909
Música académica y popular

$ 1.507.225
Danza

$ 6.372.007
Teatro y literatura

$ 7.451.850
 Radio, TV e Internet

DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES POR CATEGORÍAS:

37,88% 36,84%

12,00% 1,30%

5,51% 6,45%

$ 115.549.816 100%Total
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A MBIENTE
Pensamos en el futuro, por eso nos comprometemos a disminuir 
el impacto ambiental de nuestras prácticas y usar los recursos de 
manera responsable.
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Nuestro compromiso  
con el ambiente

Política ambiental1

Creemos que la clave del futuro es desempeñar 
nuestra tarea de manera responsable y buscan-
do un equilibrio entre las dimensiones económi-
ca, social y ambiental. Nuestro compromiso con 
la protección del medio ambiente comprende la 
creación de valor a largo plazo y la gestión de ries-
gos sociales y ambientales en cada inmueble que 
adhiera al Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

X Implementamos el Sistema de Gestión 
Ambiental en 10 sucursales y un edificio.

X Definimos el Plan de Certificación ISO 
14.001, a realizarse en 2018.

Para lograrlo, asumimos el compromiso de miti-
gar y disminuir el impacto ambiental poniendo en 
práctica planes y acciones tanto en edificios como 
en sucursales que implementen el SGA y de pro-
poner prácticas sustentables que mejoren el am-
biente laboral y el impacto en el cambio climático, 
tales como:

X Utilizar de forma eficiente los recursos naturales.

X Actuar de acuerdo con la legislación ambiental 
y las normas aplicables. 

X Concientizar a empleados y clientes.

X Medir y controlar nuestro impacto en la Huella 
Ambiental. 

X Gestionar los residuos separándolos y dándo-
les el tratamiento correspondiente. 

X Realizar auditorías para analizar la eficiencia de 
las prácticas ambientales y el cumplimiento de 
las políticas.

1 [DMA Eficiencia energética 103-2] [DMA Gestión de residuos 103-2]

X Implementar programas de eficiencia energética. 

X Mejorar continuamente el desempeño medioam-
biental de las operaciones.

Política de energía

La generación de energía es indispensable para 
el progreso y crecimiento económico de diversas 
actividades de extracción, procesamiento, fabri-
cación y suministro de materias primas. Si bien 
todavía existe una gran dependencia de la ener-
gía de mayor impacto ambiental originada a par-
tir de combustibles fósiles, tales como el carbón, 
el gas natural y el petróleo, cada vez adquiere ma-
yor importancia en el mundo la producción ener-
gética a base de fuentes renovables.

En este sentido, nos destacamos a nivel inter-
nacional en el sector de las energías limpias, lo 
que implica contribuir a un crecimiento económi-
co con baja huella de carbono y creación de em-
pleos “verdes”. Para ello, brindamos soluciones 
financieras y financiamos a clientes y proyectos 
de energía, particularmente relacionados con la 
extracción y producción de petróleo y gas, cen-
trales térmicas de carbón, nucleares, de energía 
hidráulica, y otras instalaciones de generación de 
energía renovable y bioenergía.

En cada caso, establecemos criterios consideran-
do las mejores prácticas y estándares internacio-
nales propuestos por los siguientes organismos:

X Asociación de la Industria Petrolera Interna-
cional para la Conservación del Medio Ambiente 
(IPIECA). 

X Asociación Internacional de Productores de Pe-
tróleo y Gas (IOGP). 

X Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). 

X Comisión Mundial de Represas (WCD). 

X Asociación Internacional de la Hidroelectrici-
dad (IHA).

Uso eficiente de la energía en 20172

Algunas de las iniciativas implementadas durante 
2017 para el ahorro de energía fueron:

X Optimización del uso de aires acondicionados y 
luminarias en áreas centrales.

X Ajuste de potencias y recategorización de tari-
fas de energía eléctrica: actualmente estas accio-
nes las realizamos en conjunto con una empresa 
tercerizada. En cuanto al ajuste de potencias, se 
trata de una readecuación del consumo energé-
tico, mediante la cual se contrata la potencia es-
timada a consumir por el plazo de un año. Con 
respecto a las tarifas, se categorizan según la 
demanda energética de cada sucursal, analizan-
do caso por caso. Para cada acción se evalúa la 
eficacia o si se superó la potencia, en cuyo caso 
se controla y se readecúa la contratación. Como 
resultado, se genera un ahorro económico y tam-
bién se observa una mejora en la eficacia de la 
operatividad de las sucursales.

X Primera etapa del recambio de luces LED en 18 
sucursales. En 2018 se comenzará con el reempla-
zo total en la Red de Sucursales y estaremos en 
condiciones de reportar los resultados. 

193.301.928 kWh 
Energía eléctrica

2.117.275 m3 
Gas natural

Nos destacamos a nivel internacional en el sector de las 
energías limpias y la creación de empleos “verdes”.

2017

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

18 
sucursales
Reemplazo LED
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3 [302-1]. 4El consumo de gas natural proviene de las sucursales que aún cuentan con ese tipo de combustibles, que son solo el 15%. En 2016 no se contaba con esta 
información. 5. El alcance de los datos reportados para los consumos de gasoil y nafta varió con respecto al de 2016, limitándose a reportar solo el consumo por parte 
de los grupos electrógenos y autogeneradores. A diferencia de 2016, donde se comunicaba el consumo por parte de la flota propia de la compañía, en este período se 
modificó la forma de registrar dichos consumos, contando únicamente con el dato de los km recorridos. Al momento no está disponible la diferenciación de vehículos 
que consumen gasoil y nafta. Se trabajará en la gestión del consumo por tipo de combustible para futuros reportes. 6[302-3: Intensidad energética]

Consumo de fuentes de 
energía no renovable3 

Consumo en medida 
original 

Factor de conversión
Consumo 2017  

(MJ)
Consumo 2016  

(MJ)
Variación  
interanual

Energía eléctrica 53.694.980 kWh 3,60 MJ/kWh 193.301.928 180.035.978 7,37% +

Gas natural4 65.293 m3 32,42 MJ/m3 2.117.275 N/D N/D

Gasoil5 25.731 lts 36,07 MJ/lt 928.352 1.953.419 52,48%-

Nafta 16.418 lts 31,84 MJ/lt 522.814 6.034.048 91,34%-

 Total   205.482.486,07 188.023.445 4,76% +

Intensidad energética6 Consumo 2017 Consumo 2016 Variación interanual

Energía eléctrica (MJ) 193.301.928 180.035.978 7,37%

Superficie total Santander (m2) 339.873 281.144 20,89%

Intensidad energética (MJ/m2) 568,75 640,4 -11,19

En los próximos cuadros reportamos el consumo de 
energía por fuente. Es importante destacar que a par-
tir de este período se presenta una diferencia en el 
consumo de energía, relacionada con la incorpora-

ción de la cartera minorista y red de sucursales de 
Citibank Argentina en el alcance. A su vez, en 2017 lo-
gramos incorporar el dato de consumo de nafta y ga-
soil de grupos electrógenos de sucursales y edificios.

Si bien en 2017 incrementamos nuestra superficie 
en casi un 21% por la compra de la cartera mino-
rista y red de sucursales de

Citibank Argentina (75 sucursales), el consumo de 
energía eléctrica solo se incrementó un 8%.

Consumo de la flota de vehículos de la compañía

En los siguientes cuadros detallamos los kilómetros 
recorridos vía aérea por nuestra flota de vehículos 
corporativos. 

Año Trimestre
Corta distancia  

(< 1.000 km)
Media distancia  

(1.001 - 4.000 km)
Larga Distancia  

(> 4.001 )

2017

Q1 496.488 381.283 437.243

Q2 730.140 417.243 1.433.349

Q3 780.264 328.476 1.008.473

Q4 624.211 262.781 806.778

Total: 7.706.729,00

7[302-2]. 8[306-2] [306-4] [DMA Gestión de residuos 103-2]

Km recorridos por vía aérea7

Este año identificamos una reducción del 4,5% en 
los viajes en avión del personal, en comparación 
con los 8.069.059 recorridos en 2016.

Gestión de residuos8

Gestionamos los residuos urbanos y registramos 
las toneladas que se dispusieron en 17 sucursales y 
2 edificios de CABA, aunque por el momento este 
volumen no resulta significativo respecto del total de 
sucursales. Durante 2018 esperamos disminuir esa 
cantidad a raíz de las políticas de gestión de residuos 
implementadas por provincias y municipios.

En 2017 se gestionaron 2.960 kilos de residuos 
peligrosos correspondientes a baterías, lumina-
rias, combustibles y tintas. Estos fueron retirados 
de Casa Central, 25 de Mayo y Antequera. Dichos 
residuos se gestionan con un proveedor que rea-
liza su debido tratamiento y disposición siguien-
do los lineamientos establecidos por el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

En 2017 se recorrieron 2.589.419 km con vehículos propios del personal.
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Gestionamos los residuos siguiendo los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Recolectores urbanos

Trabajamos en asociación con las Cooperativas 
de Recolectores Urbanos, quienes se dedican a 
recopilar y clasificar en edificios corporativos to-
dos los materiales reciclables secos, como cartón 
y plástico. Este año incorporamos a esta opera-
toria aproximadamente 20 sucursales de CABA.

Alianza con Fundación Garrahan

Donamos a la Fundación del Hospital Garrahan 
el papel en desuso y tapitas plásticas por un valor 
de $ 214.000, lo que equivale a:

X 116.560 kilos de papel en desuso, casi el doble 
de los 67.348 kilos donados en 2016. El aumento 
responde a iniciativas de vaciado de archivos y 
armarios.

X 235 kilos de tapitas plásticas vs. 504 kilos do-
nados en 2016.

Nuevo edificio corporativo

En 2017 continuamos la construcción de nuestro 
nuevo edificio corporativo. El proyecto fue dise-
ñado para potenciar nuevas formas de trabajar, 
con espacios flexibles, abiertos y colaborativos. 

Situado en el barrio de San Telmo, entre las calles 
Av. Paseo Colón, Av. Juan de Garay y Azopardo de 
la Ciudad de Buenos Aires, la construcción pre-
vé utilizar materiales con funciones bioclimáticas 
para disminuir el consumo de energía y optimizar 
la comodidad del lugar de trabajo. Una vez finali-
zada la obra, el Banco buscará certificar el edifi-

cio bajo las normas Leadership in Energy and En-
vironmental Design (LEED) en la categoría Gold. 

Además de las oficinas corporativas y salas de 
reuniones, el proyecto contempla un centro de 
convenciones, cafetería y comedores, gimnasio, 
exhibición de intervenciones artísticas, terrazas 
verdes y centro médico, entre otras facilidades.
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NUESTRO 
DIREC TORIO
Junto con los distintos Comités que conforman la estructura del Banco, 
nuestro Directorio se ocupa de gestionar, coordinar y supervisar hasta 
el último aspecto de nuestro trabajo, por eso nos encargamos de 
ofrecerle formación y perfeccionamiento continuos y de excelencia.
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Estructura organizacional

El Directorio es el máximo órgano de gobierno cor-
porativo, que define y aprueba tanto las diferentes 
políticas como la estrategia anual del Banco. En la 
práctica, sigue el cumplimiento de sus objetivos a 
través de las presentaciones de los gerentes y los in-
formes de los distintos Comités. Y, en ciertas ocasio-
nes, incorpora los cambios que considera necesarios 
para asegurar el buen desempeño de la entidad.1

La Asamblea de Accionistas es la encargada de 
elegir a los miembros del Directorio, que va-
rían entre cuatro (4) y diecisiete (17) titulares de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto del 
Banco. Cada Director permanece tres años en sus 
funciones y, si la asamblea nombra nueve o más, 
se renuevan por tercios, según lo indica el Esta-
tuto Social. Al cierre del ejercicio 2017, nuestro 
Directorio contaba con diez Directores Titulares 
y dos Directores Suplentes.2

Comités5

Disponemos de una serie de Comités para fomen-
tar las buenas prácticas de gestión, y tomar las de-
cisiones más adecuadas y fundadas en cada una de 
las áreas del Banco. Estos Comités son constituidos 

por el Directorio y/o el Gerente General. Además, el 
Directorio se encarga de aprobar su composición y 
correspondiente reglamento. Cada Comité tiene su 
propio secretario, que confecciona las actas con las 
decisiones tomadas durante las reuniones e informa 
al Directorio sobre las acciones implementadas.

1  [102-18]. [102-26]. [102-33]. 2 [102-24]. 3 [102-23]. 4[405-1]

Cargo Nombre

Presidente3 José Luis Enrique Cristofani

Vicepresidente  
Primero Guillermo Tempesta Leeds

Directores  
Titulares

Norberto Oscar Rodríguez
Victor 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

Edad4 Hombres Mujeres

Más de 50 años 11 0

Entre 30 y 50 años 0 1

Total 11 1

COMITÉ FUNCIÓN MIEMBROS

Dirección Enlaza el Directorio del Banco con la Alta Gerencia para la 
implementación de los objetivos estratégicos.

El Presidente, dos Directores Titulares no 
Independientes y los Gerentes Principales

Auditoría de CNV

Asesora en la designación de auditores externos, su 
remuneración, y vela por su independencia frente al Banco. 
Brinda información al mercado sobre las operaciones donde 
pueda existir conflicto de intereses con integrantes de los órganos 
sociales o accionistas controlantes, entre otras funciones.

Tres Directores Titulares Independientes

Auditoría del BCRA

Analiza las observaciones de la Auditoría Interna y controla 
la implementación de las recomendaciones. Coordina las 
funciones de control interno y externo que interactúan en 
la entidad financiera.

Dos Directores Titulares Independientes y el Gerente 
Principal de Auditoría Interna

Análisis y Resolución (CAR)
Promueve y monitorea el cumplimiento de las políticas 
de prevención de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo del Banco.

- Dos Directores Titulares no Independientes

- Gerentes Principales de Banca Comercial, 
Tecnología, Operaciones & Servicios Corporativos, 
Auditoría Interna, Riesgos y Global Corporate Banking

- Cinco Gerentes Departamentales

- Responsable de la Unidad de Prevención de 
Blanqueo de Capitales

Sistemas Vela por el correcto funcionamiento y efectividad de los 
sistemas de tecnología informática del Banco.

- Dos Directores Titulares, uno de ellos Independiente

- Gerentes Principales de Tecnología, Operaciones & 
Servicios Corporativos, Banca Comercial, Gestión y 
Desarrollo de Personas

- Dos Gerentes Departamentales

Activos y Pasivos (ALCO)

Analiza y recomienda al Directorio las políticas sobre 
la gestión de activos y pasivos del Banco, limitando el 
riesgo de tasa de interés y de liquidez dentro de los límites 
impuestos por la normativa bancaria argentina.

- El Presidente

- Un Director Titular no Independiente

- Gerentes Principales de Banca Comercial, Global 
Corporate Banking, Riesgos, Comunicaciones 
Corporativas y Estudios, Auditoría Interna

- Seis Gerentes Departamentales

Calidad
Propone y monitorea la política y los objetivos de calidad de 
servicio. Lidera el desarrollo e implementación del sistema 
de gestión de calidad.

- El Presidente

- Tres Directores Titulares no Independientes

- Gerentes Principales de Banca Comercial, Global 
Corporate Banking, Riesgos, Gestión y Desarrollo de 
Personas, Auditoría Interna, Tecnología, Operaciones 
& Servicios Corporativos, Transformación, Eficiencia 
y Calidad

- Un Gerente Departamental

Negocios y Riesgos Tiene a su cargo el seguimiento de la gestión y desarrollo de 
los negocios y sus riesgos correspondientes.

- El Presidente

- Dos Directores Titulares no Independientes

- Gerentes Principales de Banca Comercial, 
Global Corporate Banking, Riesgos, Auditoría, 
Tecnología, Operaciones & Servicios Corporativos y 
Comunicaciones Corporativas y Estudios

- Tres Gerentes Departamentales

Información Regulatoria y 
Control Financiero

Coordina y monitorea los temas regulatorios, contables, 
fiscales y de control financiero y gestión.

Cuatro Directores Titulares, uno de ellos 
Independiente
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Asesoría Jurídica, Gobierno 
Societario y Cumplimiento

Controla cuestiones relacionadas con temas jurídicos, 
buenas prácticas de gobierno corporativo y de 
cumplimiento normativo.

Cuatro Directores Titulares, uno de ellos 
Independiente

Nombramientos
Asesora al Directorio sobre todas las propuestas de 
designaciones de los miembros de la Alta Gerencia y de 
puestos clave.

Cinco Directores Titulares con mayoría de 
Independientes

Retribuciones Aconseja al Directorio sobre todas las políticas de 
remuneración y los planes de incentivos al personal. Cinco Directores con mayoría de Independientes

Gestión Integral de Riesgos

Monitorea la gestión de todos los riesgos a los que está 
expuesto el Banco con una visión integral, propone al 
Directorio los niveles de tolerancia para cada tipología 
de riesgo, y controla el cumplimiento del plan de acción 
vinculado a los “Lineamientos para la gestión de riesgos en 
las entidades financieras” del B.C.R.A.

- El Presidente

- Dos Directores Titulares no Independientes

- Cuatro Directores Titulares Independientes

- Gerente Principal de Riesgos

Inversiones Coordina y analiza la factibilidad de las inversiones que 
efectuará el Banco anualmente.

- El Presidente

- Tres Directores Titulares, de los cuales dos son 
Independientes

- Gerentes de Gestión y Desarrollo de Personas, 
Departamental a cargo de la Gerencia Principal de 
Control y Administración

- Gerentes Departamentales de Gestión Financiera y 
Planeamiento Estratégico

Sostenibilidad6

Coordina los proyectos corporativos en el ámbito  
de la sostenibilidad a fin de promover el progreso 
económico y social de las comunidades en las que el 
Banco está presente.

- El Presidente

- Cuatro Directores Titulares no Independientes

- Gerentes Principales de Banca Comercial, 
Comunicaciones Corporativas y Estudios

- Tres Gerentes Departamentales

Ciberseguridad Asiste al Directorio con el fin de mantener la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información.

- El Presidente

- Un Director Titular no Independiente, Gerentes 
Principales de Tecnología, Operaciones y Servicios 
Corporativos, Auditoría Interna y Riesgos

- Tres Gerentes Departamentales

Órgano de fiscalización

La Comisión Fiscalizadora es la responsable de con-
trolar que el Directorio cumpla con las disposiciones 
de la Ley General de Sociedades (LGS), los Estatutos 
de la Sociedad y las decisiones de la Asamblea.

Este órgano está formado por tres síndicos titulares 
y tres suplentes, que son elegidos en asamblea ordi-
naria y por mayoría de votos de los accionistas para 
actuar durante un año con posibilidad de ser reelegi-
dos. Según la Ley General de Sociedades y sus modi-
ficaciones, solo pueden ser síndicos de una sociedad 
anónima los abogados o contadores matriculados, o 
sociedades civiles de dichos profesionales.

Alta Gerencia7

El equipo de la Alta Gerencia tiene la responsabilidad 
de alinear la estrategia global y las políticas del Banco 
con la actividad comercial y sus negocios. Es también 

el encargado frente al Directorio de monitorear los 
riesgos potenciales y de controlar que todos los pro-
cesos funcionen correctamente. Para ello supervisa 
el trabajo de los Gerentes y del personal, y debe co-
municar cualquier tema que pueda impactar negati-
vamente en los resultados de la gestión.

Desempeño del Directorio

Capacitación

Desarrollamos programas anuales de formación para 
directores y miembros de la Alta Gerencia con la in-
tención de que perfeccionen y actualicen sus habi-
lidades profesionales. También nos asociamos con 
universidades para realizar actividades específicas 
como el Programa de Desarrollo en Management y 
el Posgrado en Finanzas, en conjunto con la Universi-
dad Argentina de la Empresa (UADE).8

El buen desempeño del Directorio es clave para llevar 
adelante una gestión con resultados satisfactorios. Por 
eso nos ocupamos de capacitar a sus miembros, evaluar 
su trabajo y ofrecer una remuneración acorde a lo 
establecido en la Ley General de Sociedades. 

Los siguientes son algunos de los programas que 
se llevaron a cabo en 2017, con un alto grado de 
cumplimiento por parte de todos los convocados: 

X Gestión Estratégica del Riesgo.

X Finanzas Estratégicas en Banca Centradas en el 
Cliente.

X Normas Internacionales de Información Financiera.

X Digital Mindset.

X Futuro de la Banca e Innovación Digital.

X Creatividad y Entrepreneurship.

X Storytelling y Comunicación Estratégica.

X El Directivo como Gestor de Personas.

X Cultura Santander y Actitud de Servicio al Cliente.

X Gestión de Proyectos basados en Ciencias de Datos.

X Ciberseguridad.

X Gestión de Cambios y Conflictos.

X Self-management.

X Mindfulness.

X Idiomas y Liderazgo Colaborativos.  

Además, cada miembro de la Alta Gerencia cuenta 
con un Gestor de Directivos perteneciente a la Ge-

rencia de Gestión y Desarrollo de Personas, que a 
partir del conocimiento de cada directivo acompa-
ñará su desarrollo, sus expectativas de carrera y sus 
planes de formación personalizada. 

Los miembros del Comité de Auditoría también par-
ticiparon de los programas mencionados. Por su par-
te, los líderes de procesos asociados al Regulador y 
normativas de Control Interno realizaron cursos uni-
versitarios como: 

X Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 

X Gestión del Capital.

X Programa Universitario en Normativa Regulatoria 
para la Banca.

X Ciberseguridad y Prevención. 

X Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación 
del Terrorismo.

Los programas de formación para directores y 
miembros de la Alta Gerencia tienen su razón de 
ser en el compromiso del Banco por fomentar el 
aprendizaje continuo, la actualización profesional y 
el perfeccionamiento de quienes conducen la orga-
nización. Se llevan a cabo actividades diferenciales 
realizadas en conjunto con distintas universidades 
del país, tales como el Programa Ejecutivo de De-
sarrollo Gerencial y el Posgrado en Finanzas junto 
a la Universidad Argentina de la Empresa, o el Pro-
grama en Gestión de Proyectos basados en Ciencia 
de Datos junto al Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires, entre otros. 

6[102-20 ]. 7  [102-19]. 8 [102-27], [102-28].
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Nuestros directivos también participan de activida-
des organizadas junto a diferentes consultoras inter-
nacionales y especialistas locales, como el Programa 
de Management Integral de Negocios Digitales, Buil-
ding the Santander Way, El mundo de las Ideas, SIC 
Historias Compartidas o Mindfulness. Además, du-
rante 2017 se realizaron otras actividades de actua-
lización profesional para directivos en las cuales se 
trabajó sobre los siguientes aspectos:

X La generación de valor en Argentina.

X El futuro del sistema financiero local. 

X La evolución de aspectos regulatorios de la gestión 
del capital.

X Las NIIF.

X La estrategia de banca digital.

X El diseño del modelo de experiencia del cliente y la 
excelencia operativa en Santander Río.

Se realizaron dos actividades de construcción de vi-
sión estratégica para el Comité de Dirección, y cinco 
más que incluyeron a todos los Gerentes de la enti-
dad, con foco en el desarrollo de las palancas estra-
tégicas de negocio y la generación de valor para los 
empleados, clientes, accionistas y la comunidad.

594 
hombres

471 
mujeres

0,56 
Promedio de horas en hombres

0,5 
Promedio de horas en mujeres

0,3 
Promedio total

HORAS DE ACCIONES FORMATIVAS9 
DIRECTORIO10

Evaluación y remuneración

Todos los Directores deben realizar una autoevalua-
ción de su desempeño completando un cuestionario 
que incluye aspectos cualitativos y cuantitativos de 
la gestión. De esta manera, podemos obtener un pa-
norama general sobre el funcionamiento del Direc-
torio y sus Comités.

Para determinar los honorarios del Directorio, res-
petamos lo establecido en la Ley General de Socie-
dades y en las normas de la CNV, y los aprobamos 
en la Asamblea Anual Ordinaria por mayoría de ac-
cionistas.11

En el caso de las Gerencias y el resto del personal, 
las remuneraciones constan de dos partes, una fija y 
otra variable, esta última sujeta al cumplimiento de 
objetivos individuales y del negocio. A fin de atraer y 
retener los talentos, procuramos ofrecer un paquete 
competitivo que se ubique dentro de los mejores va-
lores del mercado.12

La Alta Gerencia

El desempeño de la Alta Gerencia es evaluado por el 
Directorio, quien fija a los diferentes gerentes obje-
tivos a corto y largo plazo, tanto individuales como 
organizacionales. La evaluación se registra en una 
herramienta online que administran las Gerencias 

de Planeamiento Estratégico y de Gestión y Desarro-
llo de Personas.13

A su vez, contamos con un sistema de incentivos 
económicos para los ejecutivos que obtengan resul-
tados sostenibles en el tiempo, a los que beneficia-
mos con una política de remuneración variable, dife-
rida a tres años.

Plan de pensiones14

En reconocimiento al compromiso y las contribucio-
nes realizadas por los directivos durante su carrera 
profesional en el Banco, implementamos una política 
de pensiones que ofrece prestaciones adicionales a 
las de la seguridad social en caso de jubilación, in-
validez total y permanente o fallecimiento. El plan 
cuenta con un aporte extraordinario de Santander 
por única vez, un aporte mensual del empleado y su 
equivalente por parte del Banco.

Queremos fomentar el aprendizaje continuo, la 
actualización profesional y el perfeccionamiento 
de quienes conducen la organización, por eso 
llevamos adelante programas que favorecen la 
formación permanente de directores y miembros 
de la Alta Gerencia.
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PROVEEDORES

Más de 2.400 proveedores conforman nuestra cadena de valor y 
trabajan de manera sostenible y responsable junto a nosotros.
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2.451 
proveedores 

$ 12.327.097.630
Pago a proveedores locales

$ 12.595.847.443
Total de pago a proveedores

97,8% 
Porcentaje de pago a proveedores locales

Nuestra cadena de valor1  

Buscamos construir un vínculo a mediano y largo 
plazo con proveedores estratégicos, a quienes 
acompañamos en el crecimiento de sus negocios. En 
general, gestionamos las contrataciones de servicios 
por un plazo de dos años, lo que permite el ingreso 
de nuevos proveedores y favorece la participación 
plural y abierta entre todos los oferentes.

Nuestra cadena de suministros está conformada 
en su mayoría por compañías de los siguientes 
rubros: 

X Obras y reformas.

X Asesoramiento legal.

X Consultoría.

X Mantenimiento y adquisición de software.

X Mantenimiento de equipos de seguridad.

X Adquisición de mobiliarios.

X Servicios para convenciones.

X Mantenimiento de licencias y suscripciones.

El área de Reingenierías y Procesos es la encar-
gada de incrementar la eficiencia en los procesos 
dentro del Banco y buscar sinergias en conjunto 
con los proveedores de servicios.

Prácticas de adquisición2 

Nuestros procesos de selección de proveedores y 
contratistas para la adquisición de bienes y servi-
cios están alineados a la estrategia de sostenibili-
dad del Banco. A través de ellos, implementamos 
mecanismos de compra con la máxima transpa-
rencia, igualdad y objetividad, lo que redunda en 
mejores ofertas de precio, calidad y condiciones. 

Durante 2017, el 97,8% de las compras realiza-
das desde nuestras sucursales y oficinas se efec-
tuaron con proveedores locales, con domicilio 
constituido en Argentina. No implementamos 

El 93,9% de las compras realizadas desde 
nuestras sucursales y oficinas se efectuaron con 
proveedores locales.

2017

online y certifica que todos los proveedores cum-
plan con los requisitos de homologación del Banco.

El proceso de homologación de proveedores es-
tablece los siguientes criterios de acuerdo con el 
perfil y volumen de compra de cada empresa:

X Verificar su capacidad de suministrar los bienes 
y servicios solicitados por el Banco. 

X Convalidar que cumpla con sus obligaciones 
ante los organismos oficiales del país.

X Garantizar las condiciones mínimas exigidas 
por el grupo tanto a nivel legal como fiscal, de 
mitigación de riesgos y técnicas.

X Construir una base de datos de proveedores 
que contenga información confiable para la se-
lección y adjudicación de contratos. 

Dentro de las verificaciones a considerar se desta-
can las certificaciones que posean los proveedores 
y las normas de sostenibilidad que cumplan. 

• Obtención de certificaciones 

Durante la evaluación de proveedores valoramos 
especialmente a aquellas empresas que hayan ad-
quirido o estén en proceso de obtener alguna certi-
ficación relacionada con la gestión en sustentabili-
dad. Las normas ISO 9.001 y 14.001, OHSAS 18.001 
o SA 8.000 son las más reconocidas en materia de 
calidad, gestión ambiental, relaciones laborales y 
responsabilidad social. 

• Normas en sostenibilidad

Al momento de incorporar un nuevo proveedor, 
exigimos la firma de una declaración jurada en la 
que se comprometen a respetar el Pacto Mundial 

y los principios que establece en cuanto a los de-
rechos humanos, las normas laborales y la protec-
ción del medioambiente. 

En el caso de que un proveedor adhiera al Pac-
to Mundial y publique su informe anual de pro-
greso, le otorgamos el puntaje máximo en el 
proceso de homologación. Lo mismo ocurre 
cuando una empresa cotiza en índices de sos-
tenibilidad como el Dow Jones Sustainability 
Index o el FTSE4Good.

Protocolo de responsabilidad 
social corporativa

Como Banco, creemos que es importante incorpo-
rar a los proveedores a nuestra cultura de sosteni-
bilidad, y para eso les solicitamos que adhieran a 
nuestro protocolo de Responsabilidad Social Cor-
porativa. Este documento incluye la aceptación de 
comportamientos individuales y prácticas corpo-
rativas en cuatro áreas:

1. DERECHOS HUMANOS

• Apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos in-
ternacionalmente, y denunciar cualquier abuso 
respecto de estos. 

2. NORMAS LABORALES

• Respetar la libertad de afiliación y el derecho a 
la negociación colectiva.

• Apoyar la eliminación de cualquier trabajo for-
zoso o realizado bajo coacción.

• Garantizar la erradicación del trabajo infantil.

1 [102-9] 2 [414-1] [414-2] [308-1] [308-2] [204-1] [DMA Evaluación de proveedores 103-2 y 103-3]. 3 [DMA Evaluación de proveedores 103-2 y 103-3]

una evaluación y selección de proveedores bajo 
criterios sociales ni ambientales definidos por 
el Banco, pero cada empresa proveedora firmó 
nuestro Protocolo de Responsabilidad Social, que 
contiene cláusulas específicas contra la corrup-
ción y a favor de la protección de los derechos 
humanos. Respecto de los aspectos ambientales, 
el documento exige mantener un enfoque pre-
ventivo e implementar acciones que favorezcan 
al medioambiente. En caso de no firmar en con-
formidad, nuestra política prevé la descontinua-
ción  del contrato.

Proceso de licitación3

Todos nuestros procesos de licitación, contrata-
ción de servicios o compra de bienes para el Ban-
co están canalizados por Aquanima, empresa del 
Grupo Santander que realiza las compras y con-
trataciones de servicios del Banco en todas las 
geografías donde el Grupo tiene presencia. Las 
negociaciones se llevan adelante a través de la 
plataforma electrónica Ariba, que garantiza una 
mayor transparencia porque permite la cotización  
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• Asegurar la abolición de las prácticas de discri-
minación en el empleo y la ocupación.

3. MEDIOAMBIENTE

• Sostener políticas preventivas que favorezcan 
al medioambiente.

• Promover acciones a favor de una mayor res-
ponsabilidad ambiental.

• Desarrollar y/o difundir las tecnologías respe-
tuosas con el medioambiente.

4. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

• Trabajar contra la corrupción en todas sus for-
mas, incluida la extorsión y el soborno.

Capacitación para proveedores:  
programa Valor - AMIA
 
En 2017 nos sumamos al programa Valor RSE+ 
Competitividad, promovido por la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA) para 

capacitar a la cadena de valor de las grandes 
empresas en implementar y gestionar sus planes 
de forma sustentable.

Así, en septiembre de 2017, iniciamos una ca-
pacitación en sostenibilidad para 20 empresas 
proveedoras del Banco.

En detalle, el programa tuvo los siguientes objetivos:

X Promover la sostenibilidad e incorporación de 
prácticas de RSE en la cadena de valor del Banco.

X Fortalecer la gestión de Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas proveedoras del Banco.

Los analistas y ejecutivos que participaron de la 
capacitación obtuvieron conocimientos relaciona-
dos con la Gestión Empresarial con triple enfoque 
de sostenibilidad y herramientas prácticas para 
elevar la competitividad de Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas; y Gestión de la Responsabilidad 
Social en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
mediante la aplicación de diagnóstico y diseño de 
planes de acción y comunicación.

Buscamos construir un vínculo a mediano y 
largo plazo con proveedores estratégicos, a 
quienes acompañamos en el crecimiento de 
sus negocios.
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NUESTROS 
COLABORADORES
En Santander Río los empleados son el valor más preciado. 
Queremos tener una relación de confianza mutua con nuestros 
colaboradores y por eso los cuidamos, además de contribuir a 
que se capaciten y desarrollen su máximo potencial.
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Líderes del cambio1  
Impulsando la era digital

Estamos transitando una transformación digital 
que está cambiando nuestras formas de apren-
der, de relacionarnos y, en definitiva, de trabajar. 
Esto implica dos grandes desafíos. Por un lado, 
pensar cómo puede Gestión de Personas ayudar 
a los líderes y a los empleados a tener una “men-
talidad digital”, capaz de gestionar y liderar el 
cambio. Y, en segundo lugar, preguntarnos cómo 
puede esta área evolucionar en sus procesos, sis-
temas y funciones para adaptarse a las nuevas 
formas de prestar servicios.

La transformación digital que buscamos para 
nuestros clientes tiene que empezar por nuestros 
empleados. Cuando les preguntamos si creen que 
la conectividad y la digitalización los ayudarán a 
trabajar mejor, nos dicen que quieren tener la in-
formación y los accesos como si estuvieran en el 
Banco, desde cualquier lugar en el que se encuen-
tren. Quieren estar conectados e informados.

Por eso, desde Gestión de Personas, nos estamos 
preparando para este cambio de paradigma. Lo lla-
mamos proceso de HR Digital, e implica imaginar 
el área de trabajo y la experiencia de los emplea-
dos con aplicaciones diseñadas para incorporar 
programas de HR en la vida diaria, a través de una 
experiencia digital multicanal. ¿El objetivo? Facili-
tar el trabajo y hacerlo más productivo y ameno.

Así nacieron muchas iniciativas, entre ellas: 

X Las sesiones de innovación (como metodología 
No Box o Agile).

X Las herramientas de trabajo colaborativo, como 
Workplace.

X Los procesos de búsqueda de talento vía redes 
sociales y canales digitales.

X La escucha omninchannel (por chat, WhatsApp, 
mail, etc.).

Desarrollamos nuevas formas de trabajar, innovar, 
colaborar, comunicar y aprender que son clave para la 
idiosincrasia de las jóvenes generaciones que se incorporan 
día a día al equipo de trabajo del Banco. 

APERTURA GENERACIONAL

1 [DMA 103-2: Propuesta de valor] 2 [SIC]

56%

35%

9%

Baby Boomers (1946 a 1965)

Gen X (1966 a 1979)

Gen Y (1980 en adelante)

X Las versiones App y Mobile para herramien-
tas de conocimiento (.Des), integración cultu-
ral (Girómetro), colaboración (Hablemos Más,  
Workplace, Webex), bienestar (Hola, Puntos Flex) 
y reconocimiento (Súper Experiencia, StarMeUp). 

Nuestra cultura de trabajo
 
Nuestra propuesta de valor para empleados es un 
diferencial a la hora de atraer y retener el talento. 
Somos Santander consiste en un conjunto integra-
do de servicios, beneficios e instancias de desarro-
llo, reconocimiento y capacitación, entre otros ele-
mentos, que buscan que cada persona represente 
y transmita lo que somos como empresa.

ESTOS SON LOS PILARES DE LA PROPUESTA 
DE VALOR:

X Lo hacemos posible, en un entorno 
dinámico, impulsado por un fuerte 
compromiso para satisfacer las necesidades de 
los clientes y alcanzar los objetivos planteados. 
Santander Río lleva adelante iniciativas que 
impulsan el reconocimiento e invitan a los 
colaboradores a seguir construyendo un mejor 
banco para la sociedad. 

X Ideas en acción, con pensamiento innovador 
para identificar las soluciones más efectivas. 
El Banco impulsa la innovación y la creatividad 
de sus colaboradores, acercándoles iniciativas 
que les permitan desarrollar sus ideas y mejores 
prácticas. Además, cuenta con espacios de 
colaboración y escucha, donde los colaboradores 
pueden comentar, votar y trabajar en comunidad 
sobre temáticas específicas.

X Todos contamos, reconociendo y 
respetando las diferencias individuales y la 
contribución de cada uno. En Santander Río los 
empleados son el valor más preciado, por eso el 
esfuerzo de cada uno es reconocido y valorado, 
de igual modo que el trabajo en equipo. El 
Banco ofrece una compensación competitiva 
en función de resultados y objetivos y una 
evaluación transparente vinculada con el 
desarrollo laboral.

X Un espacio para crecer, generando 
oportunidades significativas de desarrollo, 
formación y apoyo continuo para nuestros 
profesionales. Santander Río es una 
organización que promueve el crecimiento 
profesional de las personas con proyectos 
y programas que impulsan el talento. Cada 
empleado elige hasta dónde quiere llegar.

Con el objetivo de promover nuestra forma de ser 
y de hacer las cosas, en Santander Río propone-
mos distintos espacios para el encuentro, el inter-
cambio de ideas, la comunicación y el desarrollo 
de valores. Algunos de ellos son:

X Talento Joven.

X Programas de desarrollo femenino Inspira.

X Comité de dirección ampliado.

X Programas de reconocimiento Súper Experien-
cia y StarMeUp.

X Jornadas Alumni.

X Comité de Cultura y Red de Impulsores.

X Girómetro para medir la alineación cultural.

Historias Compartidas2: El programa de forma-
ción para la cultura Sencillo, Personal y Justo  —que 
invita a transitar un camino de autoconocimiento y 
transformación— comenzó su segunda edición en 
2017. Un nuevo grupo de 25 colaboradores inició el 
camino de autorreflexión sobre la propia historia la-
boral y de vida, que luego compartirá con el resto 
de la organización a través de charlas en formato 
TED Talks, para inspirar a otros en nuestra cultura, 
forma de trabajar y hacer las cosas.

Programa Inspira

Inspira es el primer programa en Santander Río 
de liderazgo para mujeres de alto potencial que 
tiene como eje central la diversidad. Está desti-
nado a mujeres apasionadas y con potencial de 
crecimiento, que se animen a repensar aspectos 
vinculados a su desarrollo profesional.
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Queremos favorecer el empoderamiento de las mujeres 
profesionales, por eso brindamos a las futuras líderes 
experiencias de formación y aprendizaje que las hagan 
dueñas de su propia vida y proyecto.

Diseñado y puesto en marcha por el equipo de 
Desarrollo Directivo y Talento, el objetivo del 
programa es brindarles a futuras líderes expe-
riencias que puedan resultar de alto impacto 
para su formación profesional. Asimismo, se tra-
ta de facilitar espacios de intercambio para ge-
nerar una red en la cual puedan compartir in-
quietudes y experiencias entre las mujeres que 
tienen potencial para ocupar en el futuro posi-
ciones de liderazgo. Desde lo corporativo, en-
contramos en Inspira una gran plataforma de en-
cuentro profesional, en la que pudimos valorar 
y evaluar a las participantes desde otro ámbito 
diferente al del día a día en sus equipos.

La primera edición, en 2015, contó con 12 partici-
pantes; la segunda reúne a 13 asistentes.

Las actividades de la edición 2016, que continuó du-
rante 2017, giraron alrededor de dos ejes de trabajo:

1. El autoconocimiento, abordado a través de reu-
niones de coaching individual con cada una de las 
participantes y donde se trabajan aspectos vincu-
lados con su desarrollo profesional.

2. Visión de líderes externas: encuentros con refe-
rentes de diversos ámbitos externos (como líderes 
del mundo corporativo y de empresas, empren-
dedoras, periodistas, mundo académico, etc.) que 
transmiten sus aprendizajes y experiencias. 

Este programa apunta al empoderamiento de la 
mujer profesional como dueña de su propia vida 
y proyecto. Según su testimonio, las participan-
tes de la primera edición coinciden en que este 
espacio de encuentro con pares y mujeres líde-
res del mercado funciona como espejo en el que 
pueden reflejarse y aprender a resolver inquietu-
des, superar dificultades, generar redes de con-
tención e inspiración.

PRINCIPIOS DE LA ONU PARA EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

En agosto de 2017 se llevó a cabo la 
firma pública de los Principios para el 
Empoderamiento de las Mujeres, en la que 16 
organizaciones argentinas adhirieron a estos 
lineamientos orientados a favorecer la igualdad 
de género. Santander fue una de ellas, y el 
único banco entre los firmantes iniciales.

Con la aprobación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030, se consolidó la idea de que el desarrollo 
sostenible es aquel que combina el crecimiento 
económico, el equilibrio ambiental y la equidad 
social. Los Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres ofrecen a las empresas y al 
sector privado orientaciones prácticas sobre 

cómo promover la igualdad de género en el 
mercado laboral.

Estos principios, elaborados a través de 
una asociación entre ONU Mujeres y el 
Pacto Global de las Naciones Unidas, están 
diseñados para ayudar a las empresas a la 
hora de examinar las políticas y prácticas que 
aplican en pos de estos objetivos.

De forma resumida, estos principios buscan:

X Promover la igualdad de género desde la 
dirección al más alto nivel.

X Tratar a todos los hombres y mujeres de 
forma equitativa en el trabajo, respetar y 
defender los derechos humanos y la no 
discriminación.

X Velar por la salud, la seguridad y el bienestar 
de todos los trabajadores y trabajadoras.

X Promover la educación, la formación y el 
desarrollo profesional de las mujeres.

X Llevar a cabo prácticas de desarrollo 
empresarial, cadena de suministro y 
mercadotecnia a favor del empoderamiento de 
las mujeres.

X Promover la igualdad mediante iniciativas 
comunitarias y concientización.

X Evaluar y difundir los progresos realizados a 
favor de la igualdad de género.

Inspirar nuestra cultura

Creamos dos grupos que ayudan a impulsar el 
cambio 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 Impulsores. Ambos cuentan con un espa-
cio online interno a la empresa donde se com-
parten buenas prácticas, documentos, noveda-
des, agenda de encuentros y todas las iniciativas 
vinculadas al giro cultural.

X Comité de Cultura

Desde el momento en que tomamos la decisión 
de ser un Banco cada vez más Sencillo, Personal 
y Justo (SPJ) supimos que necesitábamos impul-
sar 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 funciones 
principales son compartir las novedades y brin-
dar respaldo a la gestión de otra pieza clave en 
este proceso: la Red de Impulsores.

X Red de Impulsores

Está formada por más de 100 personas de to-
dos los cargos y áreas, que se reúnen para tra-
bajar los hitos culturales más fuertes. Son agen-
tes de cambio que impulsan el giro SPJ en los 
equipos, contagiando los comportamientos en 
un proceso transversal a la organización. Para 
formar esta red realizamos un arduo proceso de 
selección entre los más de 9.000 empleados. 

Plan de Involucramiento

Diseñado para fomentar la interacción entre los 
líderes, sus equipos y también los clientes, tene-
mos en marcha un Plan de Involucramiento que 
incluye una serie de actividades enfocadas en la 
escucha y presencia activa en distintos sectores 
de la organización, a fin de conocer de primera 
mano las ideas, inquietudes y vivencias diarias 
de los colaboradores.

Miembros del Comité de Dirección y el Comité 
de Gerentes participaron de más de 140 expe-
riencias de contacto, que funcionaron como una 
verdadera fuente de aprendizaje compartido: 

X Atención en sucursales.

X Atención en Contact Center.

X Reuniones de los líderes con sus equipos.

X Atención en Hola.

X Atención en el Centro de Atención a Filiales.

X Visitas a empresas.

X Encuentros con clientes Pyme, instituciones y agro.

X Visitas a las gerencias zonales de metro e interior.

X Encuentros con empleados.

Este 2017, continuamos con los encuentros enfo-
cados en la transformación cultural de los líderes, 
como parte del plan de formación que tenemos des-
tinado a ellos. Además de la experiencia vivencial 
(cinco experiencias de contacto, incluyendo visitas 
a las sucursales), los participantes tienen la posibi-
lidad de trabajar sobre los emergentes de estos en-
cuentros en dos sesiones de trabajo con un coach. 

Plan de Acercamiento a Sucursales

Este plan, que propone nuevos espacios de diá-
logo para profundizar y clarificar temas de ges-
tión de personas y al mismo tiempo escuchar las 
inquietudes de los colaboradores, se reenfocó en 
2017 en el proceso de integración. 

EL PLAN, PASO A PASO

Visitamos sucursales acordadas  
con el zonal y compartimos su día  
de trabajo.

Almuerzo en equipo + presentación. 
En esta instancia se suman el Coach 
Zonal y otros representantes de GDP, y 
se presentan los temas comunes.

Conversamos con el resto de 
las áreas gestionando ideas y 
propuestas.

Charlamos individualmente con 
cada colaborador.

Compartimos nuestra valoración 
y comentarios de la visita con los 
zonales.

01

02

03

04
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Desarrollamos planes que pongan en contacto a distintos 
sectores de la organización a fin de conocer de primera mano 
las ideas, inquietudes y vivencias diarias de los colaboradores.

X En el marco de nuestra cultura del estar 
cerca e involucrarnos, nos abocamos a la red 
de sucursales y Contact Center adquiridos 
a partir de la compra de la cartera minorista 
y red de sucursales de Citibank Argentina. 
Ya visitamos las 70 sucursales incorporadas 
y, post vuelco, estamos realizando una 
segunda ronda de visitas.  

X En este caso, el Plan de Involucramiento 
hizo foco en integrar las mejores prácticas 
de ambas culturas. Representó una 
oportunidad para estar conectados, 
conocer a los nuevos colegas y capturar el 
valor producto de la sinergia. 

X Con este objetivo, un integrante del 
Comité de Gerentes y un integrante de 
Gestión y Desarrollo de Personas visitaron 
cada una de las nuevas sucursales. Y el 
viernes 28 de abril, invitaron a sus líderes 
a participar de un cóctel y brindis en 
Casa Central, donde también estuvieron 
presentes el Comité de Dirección, Comité 
Operativo y presidente de Santander Río.

Agile y sesiones de innovación

Desde principios de 2016, en Santander Río traba-
jamos con metodologías ágiles, no solo para pro-
cesos de gestión de personas sino también para el 
diseño de herramientas de atención. En 2017, bajo la 
metodología No Box, se conformaron equipos pe-
queños e interdisciplinarios de innovación. Luego, a 
través del programa Train the Trainers, se capacitó 
a participantes de ediciones anteriores para que li-
deren nuevos programas internos con esta técnica 
y así permitir que esta se expanda más rápidamente 
y de forma orgánica a lo largo de la organización. 

Gestión del talento3

Queremos que nuestros colaboradores encuentren 
en Santander Río el mejor lugar para desarrollarse 
y desplegar todo su potencial. Y, como queremos 
ayudarlos a crecer profesionalmente, trabajamos 
en 2017 en la mejora de nuestros procesos de 
gestión del talento, desarrollando nuevas iniciati-
vas e impulsando algunas de las que ya existen. 

Comités de Talento

¿Qué son? Son reuniones en las que le presenta-
mos a cada líder el mapa de talento de su geren-
cia, intercambiamos visiones sobre aquellas perso-

nas más destacadas y acordamos planes de acción 
para potenciar su desarrollo y desempeño.

¿Cuál es su objetivo? Identificar y visibilizar a las 
personas talentosas, facilitar su desarrollo y for-
mación y gestionar las oportunidades.

 
Programa Talento Joven

¿Qué es? Es un programa que apunta a convocar 
profesionales con gran potencial que hoy forman 
parte del Banco, para que amplíen su visión del ne-
gocio y afiancen su compromiso con la organización. 

¿Cuál es su objetivo? Conformar un equipo joven 
de alto rendimiento y proyección, capaz de acom-
pañar el crecimiento del negocio a futuro.

X Descubrir y atraer a los profesionales con mayor 
potencial.

X Desarrollarlos, generando oportunidades de vi-
sibilidad, crecimiento y movilidad.

X Gestionar el talento para permitirles su mayor 
despliegue, y también para retener a los mejores.

X Formarlos para acompañar y responder a su plan 
de carrera.

Desde el área de Desarrollo Directivo y Talento 
Organizacional utilizamos herramientas y pro-
cesos que apuntan, en primer lugar, a detectar a 
aquellos colaboradores que tienen alto potencial. 
Algunas de ellas son:

X Mapeo estratégico en la Gestión del Desempeño.

X Estimación de potencial.

X Feedback 360 para directivos. 

X Información 360 para conocer a nuestros pro-
fesionales.

X Campañas segmentadas de talento.

X Equipo de gestores de personas.

 
Desarrollo: oportunidades de crecimiento y 
visibilidad

En Santander Río hemos implementado una 
metodología de acercamiento que nos permite 
acompañar a las personas durante toda su carre-
ra profesional y apalancar especialmente la tarea 
de los líderes. Estos programas y acciones, que 
se reúnen bajo el nombre de Carrera Santander, 
agrupan posibilidades de crecimiento local e in-
ternacional.

3 [DMA 103-2: Propuesta de valor]

Talento Joven surge de la necesidad de 
identificar y formar un grupo preparado 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 más de 60 profesionales por esta ex-
periencia, 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.

 
Con foco en el talento y el potencial

En Santander Río creemos que el desarrollo y la 
formación son dimensiones que se relacionan ine-
vitablemente. Otros objetivos de este ciclo de ges-
tión del talento son:
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X Promociones y rotaciones.

X Plan Carrera Pyme.

X Programas de desarrollo internacional.

X Talent in Motion.

X Mundo Santander.

 
Talent in Motion

Es un programa de movilidad internacional lan-
zado en 2016 que busca hacer visible el talento 
joven comprometido y con vocación de desarro-
llarse en el exterior. Además, sirve como trans-
misor de la cultura Santander.

 
Igualdad de oportunidades

Queremos tener una relación de confianza mutua 
con nuestros colaboradores, por eso cuidamos a 

El 50% de los colaboradores 
son mujeres.

las personas con las que trabajamos. Respetamos 
y buscamos que se respeten los Derechos Huma-
nos aplicables al ámbito laboral: la no discrimina-
ción por sexo, etnia o religión, la libertad de aso-
ciación y negociación colectiva y la prohibición de 
emplear a menores de edad. También plasmamos 
este compromiso cuando adherimos al Pacto Glo-
bal de Naciones Unidas.

 
Igualdad de género4

Desde Santander Río promovemos la igualdad de 
género: priorizamos los ingresos del personal fe-
menino, privilegiamos la presencia de colabora-
doras en las campañas de comunicación interna y 
externa, y organizamos ciclos de charlas sobre te-
máticas de género. Actualmente la Alta Gerencia 
está compuesta en un 36% por mujeres.

Menor de 30 Entre 30 y 50 Mayor a 50 Total

Directivos6 0 0, 00% 41 0,69% 44 4,15% 85

Mandos medios 63 3,08% 1.452 24,59% 412 38,90% 1.927

Colaboradores 1.983 96,92% 4.412 74,72% 603 56,94% 6.998

Total general 2.046 100% 5.905 100% 1.059 100% 9.010

Hombres Mujeres Total

Directivos 74 1,63% 11 0,25% 85 0,94%

Mandos medios 1.243 27,45% 684 15% 1.927 21,39%

Colaboradores 3.211 70,91% 3.787 84% 6.998 77,67%

Total general 4.528 100% 4.482 100% 9.010 100%

Empleados por contrato 
laboral y por sexo

Hombres Mujeres Total

Indeterminado 4.457 4.379  8.836

Temporal 71 103  174

Total 4.528 4.482 9.010

REGIÓN Detalle de región EFECTIVO PLAZO FIJO Total general

0 Áreas centrales 3.785 19 3.785

1 Mendoza, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero 304 3 307

2 Córdoba, San Juan, Catamarca y La Rioja 283 11 294

3 Norte de la provincia de Buenos Aires 303 12 315

4 Norte de la provincia de Buenos Aires 271 20 291

5 Oeste de la provincia de Buenos Aires 290 8 298

6 Este y norte de CABA 305 13 318

7 Sur y norte de CABA 312 9 321

8 Oeste de la provincia de Buenos Aires 285 8 293

9 Centro y este de CABA 360 5 365

10 Sur de Gran Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego 357 11 368

11
Norte de CABA y norte de la provincia de  
Buenos Aires

282 8 290

12
Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro, noroeste 
de la provincia de Buenos Aires

294 10 304

13
Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires  
y Corrientes

252 14 266

14 Sudeste de CABA 283 6 289

15 Oeste de la provincia de Buenos Aires 258 4 262

16 Mendoza, La Pampa, San Luis y San Juan 231 4 235

17 Centro y noreste de CABA 278 6 284

E y B Centro de CABA y provincia de Buenos Aires 7 3 10

GZE1 Córdoba 31 - 31

GZE2 Rosario 29 - 29

GZE3 CABA 29 - 29

GZE4 Haedo 26 - 26

Total 
general

8.836 174 9.010

Empleados por tipo de 
contrato laboral y por sexo

Hombres Mujeres Total

Jornada completa  4.196 3.713 7.909

Media jornada  332 769 1.101

Total 4.528   4.482 9.010

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA5

4 [102-8]. 5 [102-8] [102- 41] [405-1]. 6 Directivos abarca los cargos de Presidente, Gerentes principales y departamentales.
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El 99% de los colaboradores están alcanzados 
por el acuerdo de negociación colectiva. 

Solo el Comité de Dirección (10 directores) 
y el Comité de Gerentes (70 gerentes 
departamentales) están fuera de este convenio.

ALTAS, DESGLOSADO POR SEXO,  
REGIÓN Y EDAD7 

BAJAS, DESGLOSADO POR SEXO,  
REGIÓN Y EDAD8

Nuevas contrataciones 
por sexo

Cantidad  
(nro.)

Índice  
(%)

Hombres 1.126 24,87%

Mujeres 1.498 33,42%

Total 2.624 29,12%

Egresos por 
sexo

Cantidad  
(nro.)

Índice de 
rotación (%)

Hombres 563 12,43%

Mujeres 665 14,84%

Total 1.229 13,64%

Nuevas contrataciones 
por edad

Cantidad  
(nro.)

Índice  
(%)

Menores de 30 años 748 36,56%

Entre 30 y 50 años 1.499 25,39%

Mayores de 50 años 377 35,60%

Total 2.624 29,12%

Egresos por edad Cantidad  
(nro.)

Índice de 
rotación (%)

Menores de 30 años 369  18,04%

Entre 30 y 50 años 619  10,48%

Mayores de 50 años 241  22,76%

Total 1.229 13,64%

Índice de rotación y 
nuevas incorporaciones 2017 2016 2015

Índice de rotación 13,64% 5,89% 6,9%

Índice de 
contrataciones 29,12% 7% 17%

Movilidad interna
En Santander Río priorizamos a nuestros emplea-
dos actuales, por lo que nuestra primera opción a 
la hora de cubrir una vacante para un nuevo pues-
to es la búsqueda interna. ¿Cómo lo hacemos?

X 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 ocupar posiciones medias en áreas centra-
les y sucursales.

X Equipo de gestores de personas

Trabajamos para conocer a las personas, sus ca-
pacidades y aspiraciones. De esta forma, identi-
ficamos a los profesionales que han demostrado 
poseer cualidades destacadas y lograr resultados, 
y los incorporamos a un “semillero” de candidatos 
para la movilidad interna.

Dentro del equipo de gestores existe la figura de la 
gestora internacional, que se ocupa de tomar contac-
to con expatriados y con participantes de programas 
internacionales. Esta gestora realiza un seguimien-
to personalizado de la evolución de la carrera, está 
atenta y potencia las expectativas de desarrollo. 

Evaluación de desempeño como clave del 
desarrollo9

Creemos que la mejor manera de contribuir a la 
formación de cada persona es reconociendo no 
solo los esfuerzos realizados, sino también las 
oportunidades de mejora. Mediante las evaluacio-
nes de desempeño que se realizan a todos los co-
laboradores ponemos esta política en práctica, y 
así generamos un momento de intercambio para 
compartir, aprender y discutir sobre los objetivos 
alcanzados. El proceso de devolución y feedback 
tiene lugar entre diciembre y marzo. 

Más allá de la instancia formal y anual de la evalua-
ción de desempeño, en Santander Río intentamos 
promover la conversación periódica a través de 
distintas acciones. Las más destacadas de este año 
fueron la campaña #HablemosSiempre, que buscó 
llegar especialmente a la “generación Y”. Con un 
estilo de comunicación original a través de histo-
rietas de Cami Camila —una conocida historietista 
de las redes sociales—, la campaña también pro-
movió la utilización del feed-forward (focalizarse 
en el futuro positivo y no en los errores del pasa-
do) y el feedback continuo, para que los empleados 
puedan ajustar su rendimiento y lograr un mejor 
desempeño.

 

Búsquedas externas: abriendo 
las puertas al talento10

Cuando el negocio requiere experiencia en un pro-
yecto estratégico, cuando se crea una nueva área 
o cuando el perfil necesario no aparece entre los 
colaboradores actuales, recurrimos a búsquedas 
externas para cubrir una posición.

X Career Page

Es nuestra plataforma web a través de la cual mi-
les de personas acercan sus perfiles laborales. 
Se trata de una página ágil, práctica, amigable y 
sencilla, que potenciamos al sumar Facebook y  
LinkedIn connect.

X Santander Río y Jóvenes Profesionales

Sabemos que el vínculo con las universidades 
es clave para captar el talento que hoy está en  

EN MOVIMIENTO

Tomando en cuenta todos los tipos de 
movimientos, el 33% de la dotación tuvo 
algún grado de movilidad en 2017. Este 
indicador se desglosa en un índice de 
movilidad vertical del 4% (por promociones) 
y de movilidad horizontal del 16%. A su vez, 
los empleados que han cambiado de oficina 
representan el 12% de la plantilla, cifra que 
se mantiene respecto de los valores del año 
pasado. Esto se debe a que se está llevando 
a cabo una estrategia para reducir el nivel de 
rotación de cara a los clientes, apuntando a 
que los ejecutivos mantengan relaciones de 
servicio más duraderas con ellos. 

7 [401-1]. 8 [401-1] 9 [404-3]. 10 [DMA 103-2: Propuesta de valor]
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desarrollo. Por eso, nuestro equipo de Selección 
se acerca a ellos a través de numerosas acciones 
en universidades locales, participando de charlas 
y ferias de empleo.

X Una experiencia 2.0

Buscamos activamente nuevos talentos utilizando 
herramientas 2.0. Estamos presentes en las redes 
sociales más importantes como LinkedIn, Face-
book, Twitter, e incluso en los foros de universida-
des. Así logramos llegar a segmentos específicos, 
por profesión, proyecto o áreas de interés. Damos 
a conocer nuestras búsquedas en estas redes so-
ciales y también compartimos más sobre quiénes 
somos, qué hacemos y cómo trabajamos.

Formación y desarrollo11

 
Si nuestros empleados crecen, nosotros crecemos. 
Para eso, les ofrecemos programas de formación y 
un desarrollo continuo que potencie sus capacidades 
y habilidades.

El 100% de los colaboradores recibieron 
evaluaciones periódicas de desempeño y 
desarrollo profesional.

209.259
horas de formación

23 horas
por empleado

2017

Horas de acciones 
formativas Hombres Mujeres Promedio de 

horas en hombres
Promedio de 

horas en mujeres
Promedio 

total

Directivos 4.044 1.810 54,65 164,55 68,87

Mandos medios 39.616 32.781 31,87 47,93 37,57

Colaboradores 65.342 65.666 20,35 17,34 18,72

Total 109.002 100.257 24,07 22,37 23,23

Formar para integrar

Uno de los desafíos de 2017 fue diseñar, desarro-
llar e implementar una propuesta de formación 
para acompañar la integración de los nuevos co-
laboradores provenientes de la cartera minorista 
y red de sucursales de Citibank Argentina y capa-
citarlos en los productos, procesos, contenidos y 
modelo de atención de Santander Río. 

FORMACIÓN DE TUTORES

Ante la compra de la cartera minorista y 
red de sucursales de Citibank Argentina, 
se realizaron talleres de formación para 
tutores, quienes fueron acompañando 
a los colaboradores en las sucursales 
durante el proceso de integración. 
Además, se realizó un plan curricular y una 
oferta de formación específica para los 
diferentes perfiles, con mayor hincapié en 
los roles de sucursales.

Modalidades de formación

Las modalidades de formación con las que contamos 
en Santander Río son las siguientes:

1. Por Plan Curricular: Es una propuesta para que 
todos los empleados que ocupan un mismo puesto 
tengan iguales conocimientos y puedan brindar un 
mismo servicio, homogéneo y de calidad.

2. Por asignación: Cada inicio de año abrimos una 
oferta de cursos de liderazgo, negociación, herra-
mientas digitales, etc., para que los referentes de las 
distintas gerencias asignen actividades de formación 
a las personas de su equipo en función de las necesi-
dades e intereses detectados.

3. Por aprendizaje on demand: Aquellas personas 
que en los últimos dos años no participaron de nin-
guna actividad de formación son consideradas para 
esta modalidad. Una vez que las identificamos y las 
clasificamos en grupos según su seniority, les ofrece-
mos la posibilidad de elegir actividades de formación 
mediante encuestas online.

11 [DMA 103-2: Propuesta de valor] [404-1] [404-2]
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Catálogo de actividades  
de formación Audiencia destinataria Objetivos

Maestrías y Posgrados Altos potenciales por retener Maestrías, Posgrados y cursos externos asignados al colectivo de personas 
con alto potencial identificados como colaboradores claves por retener.

Posgrado en Finanzas

Áreas: Seguimiento y Recuperaciones 
(Riesgos). Crédito a Empresas (Riesgos). 
Gestión Integral de Riesgos (Riesgos).

(38 participantes en 2017)

Incorporar y desarrollar los conocimientos vinculados al área financiera. 
Adquirir un equilibrado conocimiento que permita diseñar y ejecutar distintas 
estrategias relacionadas con la gestión, fusión, adquisición y valuación de 
empresas.

Programa Universitario en 
Finanzas

Oficiales de Crédito-Riesgos, Oficiales de 
Empresa.  
Colaboradores de Sucursales. 
(93 participantes en 2017)

Profundizar en el estudio de los cambios que se producen en el mercado y de 
sus efectos en la vertiente financiera de la actividad empresarial.  
Proporcionar metodologías de evaluación apropiadas para el análisis de casos 
existentes. Incorporar herramientas de análisis y ampliar la visión sobre el 
funcionamiento de los mercados financieros.

DIP - Digital Inmersion 
Program

Mandos medios y ejecutivos con inferencia en 
el Negocio, Marketing y Producto. 
(18 participantes en 2017)

Comprender cómo la tecnología ha cambiado el mundo de los negocios, 
generando grandes oportunidades y desafíos para las empresas. Entender 
las dinámicas competitivas a partir de la digitalización de determinados 
productos. Brindar los conocimientos y herramientas para planificar, 
implementar y gestionar campañas de publicidad online. Incorporar modelos 
y herramientas del marketing digital para evaluar diferentes problemáticas, 
perspectivas y oportunidades de mercado publicitario. Implementar una 
visión general del negocio, revisando los soportes más empleados como blogs, 
comunidades virtuales, buscadores y nuevos elementos web.

Gestión de Proyectos de 
BIG DATA

Integrantes de las gerencias que intervienen 
de manera activa en la gestión de proyectos 
de Big Data. 
(29 participantes en 2017)

Incorporar herramientas de inteligencia artificial, design thinking y 
metodologías ágiles que optimicen el gerenciamiento de proyectos de  
Big Data, trabajando en problemáticas reales por resolver del Banco.

Programa Universitario 
de Negocio Bancario y 
Herramientas Financieras

Todos los profesionales de Santander Río en 
sus dos primeros años de función. 
(58 participantes en 2017)

Adquirir una visión general de los factores que influyen y determinan el 
negocio bancario y la estrategia de una entidad financiera. Aplicar los 
conocimientos adquiridos en el análisis de la actualidad de Santander Río y el 
negocio bancario, además del contexto macroeconómico.

Tecnicatura en Gestión 
Bancaria

Perfiles con buen desempeño, proyección 
y alto potencial que no hayan terminado su 
carrera universitaria.  
(101 participantes en 2017)

Esta Tecnicatura ofrece la posibilidad, a todos aquellos que deseen 
desarrollarse en el mercado profesional en una institución bancaria, 
de formarse y capacitarse para el desempeño laboral y de “titular” el 
conocimiento empírico de las personas que ya se encuentran trabajando en 
bancos. Título oficial con validez nacional. Importante: el banco acompaña con 
el monto de 2 de los 3 años; el colaborador debe abonar el año restante.

Liderazgo / Coaching

Todos los profesionales de Santander Río que 
requieran adquirir habilidades de coaching y 
liderazgo.  
(102 participantes en 2017)

Modelos de liderazgo. El rol del líder como coach. Autodiagnóstico de 
estilos personales. La delegación para el desarrollo de los colaboradores. 
Autodiagnóstico de competencias para el empowerment. La gestión del 
desempeño. Importancia del seguimiento y feedback.

Negociación y Gestión de 
Conflictos

Todos los profesionales de Santander Río que 
requieran adquirir habilidades de negociación. 
(96 participantes en 2017)

Negociación por posiciones. Jerarquía del interés. Los “siete elementos”. Las 
dos dimensiones de la negociación: relacional y situacional. Construcción de 
plan de contingencias. Acuerdos. Técnicas de neutralización. El método de 
negociación de Harvard University.

Cultura y Gestión del 
Cambio

Todos los profesionales de Santander Río.  
(50 participantes en 2017)

Potenciar a las personas como generadores de cultura SPJ. Cultura centrada 
en la actitud de servicio y el cliente como centro de nuestras acciones. Brindar 
herramientas para continuar impulsando el cambio cultural y la adopción 
de los 8 comportamientos. Fomentar la cultura basada en la valoración y 
reconocimiento de las personas y prácticas.

Innovación y Pensamiento 
Digital

Todos los profesionales de Santander Río. 
(79 participantes en 2017)

Creación de valor para el cliente. El modelo de negocio. Innovación disruptiva. 
Overshot customer, undershot customer, non consumers. Innovación en valor. 
Herramientas de aplicación.

Productividad Personal en 
la era digital

Todos los profesionales de Santander Río. 
(63 participantes en 2017)

Conocer las herramientas y procesos para ser más productivos a la hora de 
buscar trabajo o desarrollar un proyecto. Aprender aspectos relacionados con 
la gestión del tiempo, marca personal, generación de ideas, planificación de 
objetivos destinados, alcanzar metas, etc.

Programa Universitario de 
Comunicación Digital

Personas que habitualmente deben realizar 
presentaciones orales (Formadores Internos, 
Gerentes, Zonales). 
(25 participantes en 2017)

Brindar herramientas de comunicación a fin de lograr presentaciones exitosas. 
Capitalizar los recursos tecnológicos para generar valor agregado a en cada 
exposición oral. Desarrollar habilidades comunicacionales para profundizar el 
autoconocimiento de cada participante como orador.

Taller de Presentaciones 
Innovadoras

Personas que habitualmente deben realizar 
presentaciones o acciones de comunicación. 
(29 participantes en 2017)

A partir de pensar cómo Internet y las redes están transformando los modos de 
leer y escribir, los participantes del taller accederán a un menú de recursos para 
escribir en redes sociales. Trabajarán conectados en clase y, además de elaborar 
distintos tipos de posteos y entradas, analizarán publicaciones digitales varias, 
examinarán ejemplos de narrativa digital y editarán colectivamente.

Taller de Venta Consultiva Perfiles comerciales de todas las zonas. 
(1.129 participantes en 2017)

Desarrollar habilidades comerciales y de técnicas de venta para trabajar 
con clientes (incluyendo manejo de objeciones y cierres de venta) mediante 
actividades tutoreadas, multiformatos, llamadas telefónicas y talleres 
presenciales (para Gerentes de Sucursal y Ejecutivos de Clientes el taller es de 
2 días, para el resto de los perfiles comerciales de sucursal el taller es de 1 día).

Técnica de Venta Inicial 
(RSC / RA)

Representantes de Servicios al Cliente y 
responsables de Autogestión iniciales con 
menos de 1 año de antigüedad.

Desarrollar habilidades comerciales iniciales, con foco en las técnicas de venta 
y fortaleciendo la importancia de la calidad de atención al mismo tiempo. 
Manejo de cartera de clientes.

Programa Inicial de 
Orientación Pyme (PIOP)

Representante de Servicio al Cliente, Oficial 
Pyme, Ejecutivos de Clientes, Operadores del 
Centro Pyme, Oficial de Crédito Jr. de Riesgos, 
Oficial Jr. Morosos de Recuperaciones, 
Analista Jr. de Riesgos. 
(68 participantes en 2017)

Profundizar el conocimiento de los productos y canales, ampliar la visión de 
riesgo, potenciar habilidades comerciales y entrenar técnicas de venta.

Programa Inicial de 
Orientación en Renta Alta  
(PIORA)

Representante de Servicio al Cliente, 
Ejecutivo Select, Operadores del Centro de 
Atención Exclusivo. 
(88 participantes en 2017)

Profundizar el conocimiento de los productos y canales, a fin de brindar 
servicio de calidad a los clientes de Renta Alta. Ampliar la visión del riesgo del 
cliente y potenciar las habilidades comerciales, entrenar técnicas de venta.

Excel intermedio
Todos los profesionales de Santander Río que 
requieran mejorar el uso de la herramienta. 
(48 participantes en 2017)

Formato celdas 
Nombre de rango de celdas 
Formato condicional 
Tablas dinámicas 
Gráficos y organigramas 
Ordenar y filtrar datos 
Funciones financieras y contables 
Búsqueda de objetivos y solver

Excel avanzado
Todos los profesionales de Santander Río que 
requieran mejorar el uso de la herramienta. 
(28 participantes en 2017)

Creación y modificación de tablas dinámicas II 
Configuración de los campos de valor 
Gestión de datos en tablas dinámicas 
Gráficos dinámicos 
Impresión y visualización de contenidos dinámicos 
Macros en Microsoft Excel 
Funciones matemáticas y en cadenas

Programa de Desarrollo de 
Management (PDM)

Mandos medios y altos, potenciales 
gerenciales. 
(15 participantes en 2017)

Brindar conocimientos y herramientas que les permitan a los participantes del 
programa realizar una mejor gestión del área o equipo a su cargo. 
Capacitar a mandos medios y superiores a fin de promover competencias 
y habilidades gerenciales clave: el pensamiento estratégico orientado a la 
creación de valor, la efectividad en la toma de decisiones, la comunicación, el 
liderazgo, la negociación y la resolución de conflictos.

Intercambiar prácticas de excelencia entre líderes de las mejores empresas y 
enriquecerse con las nuevas tendencias del mundo académico. 

Idioma inglés
Todas las personas del banco que utilizan el 
idioma como herramienta de trabajo. 
(152 participantes en 2017)

El banco cuenta con una política de formación en idiomas que se extiende 
para la oferta abierta de programas de formación. Esta política define la 
modalidad de cursos o clases a las que acceden los colaboradores según su 
nivel inicial.

OFERTA FORMATIVA INTERNA
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Planes curriculares
Es nuestra propuesta para que todos los emplea-
dos que ocupan un mismo puesto tengan iguales 
conocimientos y puedan brindar un mismo servi-
cio, homogéneo y de calidad. Se trata de un iti-
nerario de formación diseñado para responder a 
las necesidades específicas de cada sector, con un 
contenido vinculado tanto a la posición como al 
negocio bancario, concentrado en un entorno de 
aprendizaje virtual.

Actualmente, más de 2.500 personas de la red 
de sucursales son alcanzadas por el Plan Curricu-
lar, en su mayoría Representantes de Servicios al 
Cliente, Ejecutivos Select y Oficiales Pyme. Ade-
más, contamos con una oferta de cursos por asig-
nación y on-demand para acercarles a nuestros 
empleados distintas actividades de formación so-
bre temáticas diferentes.

Coaching directivo

Es un programa de desarrollo de habilidades de 
liderazgo focalizado en las competencias que los 
directivos necesitan fortalecer, incorporar o desa-
rrollar. Coordinado por el Departamento de Desa-
rrollo Directivo y Talento Organizacional e imple-
mentado por coachs, contribuye a lograr cambios 
en los estilos de liderazgo y apoyar procesos de 
crecimiento en nuevas funciones.

X Punto Des (.Des)

Es nuestra plataforma para acercar contenidos vir-
tuales a nuestros colaboradores. En ella pueden 
acceder sin límite a 530 cursos virtuales libres, bre-
ves e interactivos. Los cursos abarcan diferentes 
temáticas, no solo vinculadas al desempeño profe-
sional, sino también al crecimiento personal y a la 
calidad de vida de los colaboradores.

X .Des Mobile

Es una aplicación de aprendizaje digital que permite 
a todos los empleados conectarse en cualquier mo-
mento y lugar, desde un smartphone o tablet, y acce-
der a distintos contenidos separados por categorías y 
con etiquetas referidas tanto al negocio como al de-
sarrollo de habilidades. Además, permite que nues-
tros colaboradores compartan contenidos con sus 
colegas, lo que aumenta el potencial de desarrollo.

X 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 
especial el inglés. Desde la Escuela de Idiomas de 
Santander Río respondimos a este desafío enfocan-
do nuestra estrategia a partir de la identificación de 
heavy users y el desarrollo de una propuesta de for-
mación a la medida de sus necesidades.

Esta propuesta abarca desde clases en el Centro 
Universitario de Idiomas de la UBA hasta sesiones 
individuales o grupales enfocadas en la habilidad 
concreta que debe desarrollar cada persona, para 
que los usuarios más exigidos alcancen en poco 
tiempo el nivel de idioma que necesitan.

Actualmente la Escuela de Idiomas cuenta con 
212 alumnos.

X 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, prestigiosos profesionales brindan 
charlas sobre temáticas como management, actuali-
dad, mercado y tendencias y se presentan, además, 
casos de empresas exitosas. A la fecha se organiza-
ron 58 charlas, de las cuales 6 se realizaron en 2017 
con 2.891 asistentes y un resultado de 8,55 puntos 
de satisfacción (en una escala de 1 a 10).

2. Mostrarles las principales ventajas y los benefi-
cios de trabajar con nosotros.

3. Acompañarlos en el proceso de adaptación e in-
tegración.

Nuestro objetivo es generar experiencias des-
de el primer momento. 

Disponemos de un sitio exclusivo de Bienvenida, accesi-
ble desde la intranet, para que los ingresantes encuen-
tren las respuestas a todas sus dudas durante sus prime-
ros días en el Banco. Allí también reciben cursos virtuales 
de formación en seguridad informática, prevención de 
blanqueo de dinero y seguridad en sucursales.

Compensación y beneficios12

X Compensación

Creemos que es importante valorar y reconocer el 
esfuerzo diario de los empleados. Por eso compar-
timos con ellos los resultados del éxito de la em-
presa, a través de una propuesta de compensación 
total que incluye un componente fijo, otro variable, 
y beneficios en productos de la empresa, descuen-
tos comerciales y propuestas para la familia y la sa-
lud. Todo ello dentro de los mejores valores de mer-
cado, para que el Banco cumpla con sus objetivos 
comerciales y asuma niveles adecuados de riesgos, 
facilitando la atracción y retención del talento.

X Remuneración fija

Se establece en función del valor del puesto, su 
posicionamiento en el mercado, la maduración de 
la persona en él y los diferentes modelos de carre-
ra progresivos dentro de cada gerencia.

X Remuneración variable

Consiste en un plan de pago en efectivo que está 
relacionado con el nivel de cumplimiento de los ob-
jetivos fijados; para los tomadores de riesgos, una 
parte de la remuneración variable es en acciones. 

UNIVERSIDAD SANTANDER RÍO

Volver a la universidad y hacerlo de la 
mano de prestigiosas 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 ejecutivos, 
diplomados y cursos de posgrado, de los 
cuales se graduaron ya 6.918 alumnos. 

12 [202-1] [102-35]

X Inducción a la compañía

Queremos que los colaboradores que se suman a 
Santander Río se sientan parte de nuestra empre-
sa desde su primer día de trabajo. Para ello nació  
Bienvenida, el programa de integración que permite:

1. Comunicarles la cultura y los valores del Grupo 
a los nuevos empleados.
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Colectivos de profesionales Cómo varía su remuneración

Empleados de sucursales, centros 
de empresas y gerencias zonales

La remuneración variable en este grupo de empleados está sujeta 
al cumplimiento de objetivos, definidos de forma centralizada y 
segmentados de acuerdo con la función que el empleado ejerza.

Empleados de áreas centrales y 
áreas de apoyo

Cada uno de estos empleados tiene definida una remuneración 
variable, asociada al grado de cumplimiento de objetivos individuales 
y de equipo. En este grupo de empleados, la definición de 
objetivos, el seguimiento y la evaluación final se toman de forma 
descentralizada y son responsabilidad del supervisor.

Alta Dirección y gerentes 
departamentales

Su remuneración variable está asociada al grado de cumplimiento de 
objetivos individuales y de equipo.

Mínimo bancario Ene $ 25.765

SMVM Ene $ 9.500

Ratio 2,7

¿QUÉ ES EL SUELDO 14?

Como reconocimiento distintivo para 
todos sus empleados, la política de 
compensaciones de Santander Río 
contempla una gratificación especial, 
denominada sueldo 14, que equivale a un 
sueldo adicional y se suma a los 13 que 
corresponden por ley.

ASESORAMIENTO IMPOSITIVO

El equipo de Haberes del Banco asesora a 
quienes presentan dudas sobre Impuesto 
a las Ganancias y Bienes Personales a 
través de distintos canales de contacto: 
personalmente en charlas, por chat, por 
teléfono o por un portal exclusivo. Allí se 
explica, por ejemplo, cómo se calcula el 
impuesto o cómo debe confeccionarse la 
declaración jurada. 

 

El portal contiene videos, tutoriales, 
preguntas frecuentes y un canal 
de contacto permanente. También 
realizamos comunicaciones segmentadas 
vinculadas al Impuesto a las Ganancias. 
Enviamos mensajes individuales que 
detallan a cada persona su situación, 
proporcionamos asistencia para completar 
las declaraciones juradas y realizamos 
una videoconferencia para brindar 
asesoramiento general. Previamente, 
comunicamos a los líderes el impacto del 
impuesto en cada uno de los integrantes 
de su equipo.

Acuerdo salarial 201713

Santander Río otorgó a sus empleados un aumen-
to de sueldo del 29,8% al componente fijo que 
se integra por 24,8% en concepto de ajuste sala-
rial 2017 + 4% de recomposición salarial a partir del 
1° de enero, según lo acordado entre la Asociación 
de Bancos de la Argentina y la Asociación Bancaria. 
Igual porcentaje aumentó también la suma com-
pensatoria en concepto de participación en las ga-
nancias globales del sistema financiero, a pagarse 
en 12 meses según el salario de cada persona.

Según el mismo porcentaje aumentaron los distin-
tos adicionales, como el del Día del Bancario. Te-
niendo en cuenta todos los aumentos recibidos, 
el incremento promedio a los empleados fue del 
25,4%, mientras que el incremento máximo recibi-
do ascendió al 27,9%.

Por último, todos los empleados del Banco son ele-
gibles para una compensación variable: premio 
asociado a objetivos comerciales, comisión por ven-
ta de productos y gratificación / bono anual sujeto 
al desempeño alcanzado. A enero 2017, este total 
percibido creció un 40% en promedio sobre el año 
anterior.  

La ratio del salario de categoría inicial estándar no 
varía por género.

Estamos comprometidos con el bienestar general de 
todos nuestros colaboradores y de sus familias, sin 
distinciones de contratación.

Política de beneficios
En Santander Río hemos desarrollado una política 
de beneficios con el objetivo de mantener un clima 
laboral positivo que beneficie al trabajador, su en-
torno y a la misma empresa.

Desde el Centro de Empleados se gestionan distin-
tas experiencias de servicios y beneficios en tres 
grandes dimensiones:

X Escucha: Hola, un espacio donde compartir las in-
quietudes tanto laborales como personales. 

X Beneficios: Una amplia gama de beneficios, y el 
programa de Puntos Flex.

X Integración vida laboral y personal: Se analizan las 
nuevas formas y espacios de trabajo.

Escucha

A través del Centro de Empleados, se gestionan todos 
los servicios y beneficios para los empleados de todo el 
país. Es que nos interesa cuidarlos y estar cerca de ellos 
en cada momento de su vida: en los buenos y en los di-
fíciles, dentro del ámbito laboral y también fuera de él. 
Para ello contamos con un equipo que piensa y diseña 
experiencias como Hola —la puerta de entrada para to-
das las consultas en materia de gestión de personas—, el 
programa de beneficios Puntos Flex, los nuevos espacios 
de trabajo y el programa de salud y bienestar BeHealthy. 

Llamados y consultas atendidas por el canal  
en 2017

Canal Cantidad de consultas

Teléfono 16.918

WhatsApp 6.270

Chat 13.966

Mail 24.166

13 [202-1]

HOLA ITINERANTE

Para cooperar con la integración de los empleados de 
la cartera minorista y red de sucursales de Citibank 
Argentina, instalamos en las oficinas Citicenter un espacio 
de Centro de Empleados al que los colaboradores podían 
acercarse para efectuar consultas y despejar dudas.
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• Comités y convenciones: Periódicamente, orga-
nizamos encuentros y eventos de alto impacto,  que 
potencian la cultura, la integración y la alineación de 
directivos y mandos medios. Estos espacios de diálo-
go son una oportunidad única para conversar sobre la 
estrategia, la coyuntura, los escenarios posibles y las 
principales temáticas vinculadas al negocio. También, 
propician la inspiración en nuestros valores, el sentido 
que le damos al trabajo y la forma de llevarlo a cabo. 

• 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 con-
fianza con los empleados.

• Equipo de situaciones críticas: El equipo, integra-
do por una trabajadora social y una psicóloga, está 
destinado a escuchar, contener, acompañar y ayudar 
a los empleados en momentos difíciles de su vida, 
tanto a nivel laboral como personal. 

• Boletines para la Red: La Red de Sucursales cuen-
ta con un boletín exclusivo de comunicación, Noti-
cias en Red, que apunta a difundir las claves de la 
Banca Comercial; allí, 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, implementamos 
campañas de comunicación segmentadas en función 
del rol del empleado en la organización, de sus inte-
reses, de las actividades de formación e integración 
en las que participa, etc.

En 2017 realizamos más de 690 campañas de mails  
personalizados, lo que equivale a 657.400 mails 
difundidos en el marco de campañas integrales de 
comunicación. En ellos se incluyen acciones para 
que los empleados compartan más información 
en Mi Perfil, nuevos cursos de formación y temas 
relacionados con el desarrollo profesional de los 
colaboradores.

Beneficios y Puntos Flex

• Tendiendo una mano a quienes la necesitan

Para acompañar a las personas que transitan situa-
ciones críticas, desde Santander Río llevamos ade-
lante programas de asistencia que incluyen ayuda 
médica, psicológica e incluso monetaria. Desde una 
red de donantes de sangre hasta un doble seguro de 
vida, nos preocupamos por llevar tranquilidad y apo-
yo cuando más se necesita.

X Plan de Ayuda Social, que atiende situaciones de 
emergencia familiar o casos críticos de salud. 

X Red corporativa de donantes de sangre: Desde 
hace 7 años, Santander Río lleva adelante junto a 
Swiss Medical una Red Corporativa de Donantes de 
Sangre, que hoy en día cuenta con más de 300 em-
pleados inscriptos y más de 200 donaciones al año.  

• 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 pueden acumular y luego canjear por 
miles de experiencias en todo el país: Puntos Flex. 

Vigente desde principios de 2013, esta propuesta in-
novadora se basa en un esquema capaz de cubrir las 
expectativas de los distintos segmentos de emplea-
dos sin importar su ubicación geográfica, jerárquica 
o generacional.

#PuntosFlex5Años

En enero de 2017 comenzamos con los festejos por 
nuestro quinto aniversario lanzando #PuntosFlex5Años: 
cinco concursos a lo largo del año con los mejores 
premios traducidos en experiencias para celebrar 
juntos los años recorridos. Con variadas temáticas 
mensuales y mediante divertidos juegos y consig-
nas, invitamos a nuestros seguidores a sumar chan-
ces para participar de sorteos que transmitimos en 
vivo por Workplace.

Por otra parte, en agosto de 2017 lanzamos la app 
Puntos Flex para estar conectados, siempre y en 
todo lugar. Algunas de las mejoras que espera-
mos obtener con esta aplicación son: notificacio-
nes push, participación rápida en sorteos y po-
sibilidad de vivenciar las experiencias mediante 
códigos QR.

• Obsequio de casamiento

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

• Descuentos en formación externa

Aquellos empleados que quieran formarse fuera 
de la organización también reciben ayuda para ha-
cerlo. A partir del trabajo conjunto de los equipos 
de Universidades y Formación y Gestión del Cam-
bio, celebramos convenios especiales con 25 uni-
versidades 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.

• Beneficios en productos y servicios

Los principales beneficios que ofrecemos a nues-
tros empleados consisten en el otorgamiento bo-
nificado de los productos con las tasas más bajas, 
gastos reducidos, tarjetas sin costo, movimien-
tos ilimitados 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.

» Doble seguro de vida: además del seguro de vida obli-
gatorio, el Banco otorga a sus colaboradores un benefi-
cio adicional (un seguro de vida colectivo) que consiste 
en 12 sueldos para empleados y 24 para gerentes.

» Préstamos hipotecarios.

Integración vida laboral y personal

Nuestras políticas ayudan a mejorar la calidad de 
vida de las personas y también a retener el talento. 
Producen un impacto positivo en el rendimiento, el 
compromiso, la productividad y la creatividad. Ese es 
nuestro objetivo: promover nuestra política de 
conciliación como forma de mejorar la calidad 
de vida de los colaboradores.

- Jornadas de horario flexible.

- Franjas horarias de ingreso.

- Vestimenta informal.

- Acceso remoto.

- Licencia por maternidad y paternidad extendida a 
10 días corridos.

- Política de posmaternidad.

La posibilidad de armonizar el trabajo con la vida personal 
es uno de los principales motivos por los que cada día 
nuestros empleados eligen venir a trabajar a Santander Río. 
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Beneficios para las familias

Conservamos los beneficios exclusivos para los hijos 
de nuestros empleados:

- Subsidio por guardería hasta que cumplan los 5 años.

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

- Becas a hijos de empleados fallecidos. Destinado 
a los hijos de entre 6 y 18 años de los empleados fa-
llecidos, tiene como objetivo ayudarlos a mantener 
su escolaridad.

Política por maternidad y paternidad14

Santander Río acompaña también a los que amplia-
ron su familia y les otorga un conjunto de beneficios, 
tales como:

- Otorgamos licencias mayores a las requeridas por 
la ley. Por ejemplo, la de paternidad es de 10 días 
corridos. En el caso de la de maternidad, puede ex-
tenderse de 3 a 9 meses. En el caso de adopción, a 
las madres les corresponden 45 días corridos y a los 
padres, 10. 

- Les entregamos un obsequio en forma de Puntos Flex.

- A la hora del regreso de las mamás a trabajar, les 
ofrecemos la posibilidad de optar por la política de 

retorno gradual. Hasta el primer año del bebé, la ma-
dre puede usar el acceso remoto hasta dos días com-
pletos o cinco medios días, según su conveniencia y 
el acuerdo con su jefe.

La tasa de regreso al trabajo luego de las licen-
cias por maternidad y paternidad es del 89%.

Detalle de licencias por maternidad y paternidad 2017 Hombres Mujeres Total

Empleados que han tenido derecho a licencia parental 
en 2017

El 100% de los empleados tiene derecho a una 
licencia parental

A. Empleados que han gozado su licencia en 2017 162 405 567

B. Empleados que se han incorporado al trabajo en 2017 
luego de terminar su licencia 158 348 506

C. Empleados que iniciaron sus licencias en períodos 
anteriores, y retornaron en 2016 127 274 401

D. Empleados que se reincorporaron al trabajo y  
conservaron su empleo al 31/12/2017 121 240 361

Tasa de regreso al trabajo (B/A) 97% 85% 89% 

Tasa de retención (C/D) 97% 88% 88%   

Sabemos que decir “gracias” también es una forma de 
valorar el trabajo de los colaboradores, su esfuerzo y su 
compromiso cotidiano. 

Política de prejubilaciones15

Los empleados que ya se encuentran cerca de la edad 
de jubilación establecida por ley pueden acceder al 
beneficio que otorga nuestra Política de Prejubilacio-
nes. En el año 2017, los prejubilados sumaron 40 per-
sonas: 20 hombres y 20 mujeres. 

Independientemente, el aporte que la empresa hace 
en materia de jubilaciones para todos sus empleados 
es del 28%.

 

Reconocimientos
Nuestra política de reconocimiento incluye los si-
guientes programas: 

• StarMeUp: un nuevo espacio de reconocimiento

A fines de 2016, y en el marco de un reto global, im-
plementamos una nueva iniciativa para agradecer los 
comportamientos destacados. Se trata de la herra-
mienta StarMeUp, que permite a los colaboradores 
dar tres reconocimientos al mes a aquellos colegas 
que representen, en su opinión, lo mejor de nuestra 
cultura de servicio.

• Trayectoria

Valoramos a quienes acompañan desde hace tiempo 
el crecimiento del Banco. Por eso entregamos recono-
cimientos a la trayectoria a los empleados que cum-
plen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años en el Grupo. 
Este premio no es solo por su antigüedad, sino tam-
bién por el desarrollo profesional logrado durante el 
camino transcurrido.

Felicitaciones de los clientes

A Santander Río llegan constantemente felicitaciones 
de los clientes por la atención brindada en sucursales 
y otros canales de atención. Muchas de ellas, como 

parte de la encuesta de satisfacción que implemen-
tamos para evaluar la calidad del servicio, al finalizar 
cada gestión. Si el cliente puntúa en forma positiva la 
interacción, puede dejar un comentario al empleado 
que lo atendió y reconocerlo; esta distinción se carga 
posteriormente en el sistema de Súper Experiencia, 
desde donde llega al colaborador distinguido y a su su-
perior directo. Cada mes recibimos más de 10.000 
cumplidos de clientes, que se suman a los 35.000 
propuestos internamente por los equipos.

Gestión del clima laboral

Seguir de cerca el clima laboral también es una for-
ma de escuchar a los empleados. Por eso, llevamos 
adelante todos los años la encuesta profesional que 
realiza Great Place to Work (GPTW). Avalada interna-
cionalmente, esta encuesta nos permite conocer la sa-
tisfacción de los colaboradores para con su entorno 
de trabajo, sus tareas, sus líderes y la organización en 
general, y también compararnos con el mercado y de-
finir planes de mejora.

Al mismo tiempo, impulsamos y articulamos la crea-
ción 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 

SOMOS UNA GRAN EMPRESA  
PARA TRABAJAR

En el ranking de Great Place to Work, 
Santander Río se ubicó en el puesto 4 de 
las mejores empresas para trabajar en la 
Argentina en su categoría y en el puesto 2 
de bancos.

En 2017, el Banco alcanzó el cuarto puesto 
en el ranking de Mejores Empleadores de la 
revista Apertura. 

14 [401-3] 15 [201-3]
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con el acompañamiento de los líderes. Con este ob-
jetivo, organizamos reuniones periódicas y charlas 
pre-clima para despejar dudas, analizar resultados de 
encuestas anteriores y brindar seguimiento a los dis-
tintos proyectos que se organizaron a partir de escu-
char la voz de los empleados.

Salud y seguridad en el trabajo
 
En Santander Río creemos que el bienestar en un tra-
bajo se logra con beneficios y reconocimientos, pero 
también previniendo riesgos asociados a la salud. 

Por ese motivo promovemos actividades recreativas 
que permitan conciliar el trabajo con la vida sana. 
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 antiestrés (yoga, masajes shiatsu, reiki).

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

- Especialistas en nutrición.

- Chequeo médico preventivo.

También ponemos a disposición a profesionales a los 
que los colaboradores pueden consultar sobre temas 
vinculados a la salud y la calidad de vida.

Un médico corporativo se encuentra disponible 
de lunes a viernes y recibe las consultas; un en-
fermero está disponible para atender los casos 
más inmediatos, y también un kinesiólogo y un 
odontólogo pueden ser consultados. El equipo 
está integrado, asimismo, por una trabajadora 
social y una psicóloga. A través de diversos ca-
nales de consulta, todos están disponibles para la 
dotación del interior del país. 

BeHealthy16

Queremos hacer de Santander Río la organización 
más saludable del mundo. Por ello, a nivel Grupo 

contamos con BeHealthy, el programa global de sa-
lud y bienestar que tiene como objetivos situar a la 
salud entre las ventajas de trabajar en Santander, 
unificar las diferentes iniciativas propuestas por los 
países para impulsar un estilo de vida más sano en-
tre los empleados, y promover hábitos saludables 
tanto dentro como fuera del entorno de trabajo, 
inspirando a nuestros empleados y sus familias a 
adoptarlos. Incluye cuatro pilares:

• Conocete: Ofrece las herramientas para que cada 
persona pueda conocer y monitorear sus indicadores 
personales de salud, establecer objetivos de mejora 
y prevenir riesgos. 

• Alimentate: Concientiza sobre los beneficios de 
una alimentación saludable. 

• Movete: Promueve la actividad física, dentro y fue-
ra del entorno de trabajo. 

• Equilibrate: Ayuda a gestionar el estrés en el tra-
bajo mediante la mejora del rendimiento mental e 
iniciativas que mejoren la conciliación entre vida la-
boral y personal.

Enfermedades profesionales y accidentes  
en el trabajo

Por la naturaleza de los servicios financieros, no 
contamos con actividades de riesgo significativo 
que pudieran promover un ambiente de trabajo 
insalubre para nuestros colaboradores. El único 
equipo que podríamos considerar expuesto a al-
gún tipo de inconveniente en oídos y/o cuerdas 
vocales pertenece al Contact Center, donde se 
presenta menos de un 1% de incidencia. En este 
sentido, se implementan mejoras constantes para 
la atención telefónica mediante distintas herra-
mientas de automatización.17

Ausentismo

El índice de ausentismo de los colaboradores nos da 
una referencia de cuántos días se ausentaron respecto 
del número de días que se los esperaba encontrar en 
su puesto de trabajo. El índice tiene en cuenta los días 
que puedan estar asociados a un parte de enfermo, 
trámites o cuestiones personales que deben atender-
se durante las jornadas laborales.

Días de ausentismo Índice de ausentismo16

Hombres 33.760 3,1%

Mujeres 72.577 6,9%

Total 106.337 4,9%

Cantidad de empleados 
que tuvieron accidentes 

de trabajo

Índice de accidentes de 
trabajo17

Hombres 59 1,40%

Mujeres 75 1,80%

Total 134 1,60%

DÍAS DE AUSENTISMO  
POR GÉNERO Y REGIÓN

Región
Detalle  

de región
Hombres Mujeres

0 18.440 45.418

1 445 907

2 1.514 1.165

3 761 1.598

4 439 1.541

5 666 1.800

6 2.488 1.177

7 642 1.618

8 416 848

9 1.327 3.149

10 560 1.097

11 1.027 1.215

12 861 1.045

13 1.183 1.498

14 882 2.435

15 334 2.129

16 263 600

17 1.299 2.849

E y B 1 363

GZE1 76 15

GZE2 49 82

GZE3 47 2

GZE4 40 26

Total general 33.760 72.577

El índice de ausentismo del período reportado es del 4,9%.

16 [403-2]. 17[403-3] 16 Índice de ausentismo: Días totales de ausentismo sobre días de trabajo totales. 17 Índice de accidentes de trabajo: Total de accidentados / Total de empleados.
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Nuestros clientes están en el centro de nuestra estrategia, por 
eso trabajamos para brindarles los mejores productos y servicios, 
apoyar su crecimiento y velar por la seguridad de sus operaciones.
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Foco en nuestros clientes1

Trabajamos para brindar la mejor calidad de aten-
ción con productos y servicios innovadores que 
agreguen valor y acompañen a nuestros clientes 
en sus decisiones financieras. Para ello procura-
mos estar más cerca, escuchar sus necesidades y 
responder con una propuesta personalizada, sim-
ple y justa.

Durante los últimos 15 años triplicamos 
la cantidad de clientes y multiplicamos 
por ocho las Pymes a las que ofrecemos 
nuestros servicios. Asimismo, ampliamos la 
red de sucursales en un 134%, al pasar de 
205 a las 482 actuales. 

1 [DMA 103-2: Orientación al cliente] 2 [DMA 103-2: Orientación al cliente]

En el período 2017-2019 vamos a invertir $ 20.200 
millones en la adquisición de nueva tecnología y la 
modernización de sucursales para mejorar la calidad 
del servicio a los clientes.

En 2017, continuando con nuestra estrategia de in-
versión y crecimiento en Argentina, incorporamos 
la cartera minorista y la red de sucursales de Citi-
bank Argentina. De esta manera sumamos 30.000 
clientes Pymes que hoy acceden a la propuesta de 

valor Advance: oferta en financiación, formación y 
gestión especializada.

Uno de los pilares de nuestro plan de inversión 
2017-2019 por $ 20.200 millones es incrementar la 
calidad de servicio a los clientes a partir de la ad-
quisición de nueva tecnología, la modernización de 
sucursales y la construcción del nuevo edificio cor-
porativo, cuya inauguración se espera para el 2018.

Nuevas tecnologías:

X Inteligencia artificial: Junto a IBM Argentina y 
su partner Cognitiva, lanzamos un asistente vir-
tual dotado de inteligencia artificial. Se trata de 
un servicio innovador para que los clientes del 
Banco puedan hacer consultas sobre los créditos 
hipotecarios. El servicio virtual está disponible en 
nuestro sitio web www.santanderrio.com.ar/hipo-
tecarios, y hasta el momento dio respuesta a 8.784 
usuarios, 22% de los cuales tomaron la decisión de 
comenzar su proceso de solicitud del crédito.   

X Aplicación Cheques Mobile: Lanzamos esta 
aplicación para grandes empresas por la cual se 
pueden hacer depósitos de cheques de forma se-
gura con una simple captura de la imagen a tra-
vés de un smartphone o tablet. Los principales 
beneficios que destacamos son una mayor exten-
sión horaria y la oportunidad de realizar depósi-
tos 7x24, una instalación rápida y sencilla de la 
aplicación y la posibilidad de consultar online los 
depósitos enviados por este canal desde el lugar 
en que se encuentre el cliente. La aplicación está 
disponible para Android e iOS.

Productos y servicios2

Tarjetas de crédito

Durante el año 2017, con el lanzamiento de las 
Tarjetas Santander Río/AAdvantage©, nuestro 
Banco ha continuado consolidando y fortalecien-
do su estrategia de beneficios centrada en nues-
tros clientes, ofreciendo siempre más y mejores 
servicios para satisfacer sus intereses, preferen-
cias y expectativas.

Hemos otorgado a nuestros mejores clientes el 
beneficio exclusivo de la categoría Gold Elite 
Status y realizamos acciones promocionales de 
reducción de millas para viajes a Estados Uni-
dos y Canadá con el beneficio adicional de Stopo-
ver, posicionando de esta manera el programa y  
su uso. 

Además, mantenemos nuestro programa de be-
neficios SuperClub, que ha incrementado entre 
sus miembros la cantidad de canjes realizados 
dentro de sus cuatro pilares de beneficios: pre-
mios, viajes, espectáculos y comodines de aho-
rro. El alto grado de recordación de la marca y la 

valoración de sus beneficios se mantuvo durante 
todo el año. 

Continuamos profundizando nuestra propuesta 
de valor con los programas y acciones de bene-
ficios como Sorpresa, Women, Descuentos es-
peciales, Preventa de entradas de espectáculos, 
Beneficios en aeropuertos, entre otros.  

Préstamos

Durante el año financiamos 34.500 créditos, alcan-
zando un volumen de ventas de más de $ 8.584 
millones.

X Préstamos Personales: El stock total ascendió a 
$ 29.672 millones al mes de diciembre, comercia-
lizándose más de 715.000 créditos. Uno de los pi-
lares básicos fue el uso de canales digitales, don-
de OLB y App Mobile conforman más del 85% de 
las liquidaciones.

X Préstamos Prendarios: Durante el 2017 conti-
nuamos siendo uno de los líderes en el mercado 
con una participación del 12%, abarcando finan-
ciaciones de automóviles, utilitarios, camiones y 
maquinaria agrícola. Durante el último trimestre 
del año lanzamos el préstamo prendario UVAs. 
Respecto de la financiación de camiones, rea-
lizamos importantes acuerdos comerciales con 
las distintas terminales del segmento, finan-
ciando a más de 3.288 operaciones por más de  
$ 2.932 millones.

X Préstamos Hipotecarios: Durante el segundo 
semestre de 2017 lanzamos la línea UVAs a Mer-
cado Abierto, cuya comercialización se realiza a 
través de la web, con un proceso digital que bus-
ca ser fluido, interactivo y sencillo para el clien-
te. En el portal web de préstamos hipotecarios 
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En 2017 sumamos beneficios en diversos rubros, 
asociándonos a reconocidas marcas del mercado, y estando 
presentes en eventos y shows de máximo prestigio para 
aumentar el valor brindado a nuestros clientes.

Apoyamos el crecimiento de nuestros clientes a través de 
variadas líneas de crédito y servicios orientados a cada 
actividad y su cadena de valor.

disponemos de toda la información referida al 
producto, se puede simular el préstamo, realizar 
la carga de la solicitud y subir la documentación 
necesaria para el análisis del legajo.  Asimismo, el 
cliente puede seguir su solicitud de forma online 
durante todo el proceso de aprobación e interac-
tuar con el Banco desde la web. Durante este año 
liquidamos 3.060 operaciones por $ 3.860 millo-
nes. El stock total a diciembre de 2017 ascendió a  
$ 6.566 millones, un 147% más que el año anterior.

Plan Sueldo3

Consolidamos la penetración del Plan Sueldo en 
todos los segmentos, tanto en Banca Comercial 
como en Banca Mayorista. Durante 2017 seguimos 
afianzando nuestra posición como el primer Banco 
Privado a nivel nacional en este negocio, finalizan-
do el año con 950.000 clientes y más de 40.000 
empleadores que pagan sus haberes en nuestra 
entidad, lo que significa un incremento del 14% 
respecto del año anterior. La integración con la 
cartera minorista y red de sucursales de Citibank 
Argentina, además de reafirmar nuestro liderazgo 
en el segmento, nos permitió posicionarnos como 
el segundo mejor Banco Privado en términos de 
sueldo promedio en nuestra cartera payroll.

Banca Empresas

La Banca Empresas posee actualmente  7.500 
clientes (medianos y grandes), a los cuales se les 
brinda atención exclusiva de Oficiales de Cuen-
ta y Especialistas de Producto en Comercio Ex-
terior, Cobros y Pagos, y en el servicio de pago 
de nóminas. Contamos con 19 Centros exclusivos 
especialmente diseñados para las necesidades 
del mundo empresario y el agro, los cuales se 
encuentran distribuidos en las principales zonas 
geográficas del país.

Apoyamos el crecimiento de estos clientes a tra-
vés de variadas líneas de crédito y servicios (Co-
mercio Exterior, Recaudaciones, Pago a Provee-
dores, Pagos de Sueldos, etc.), orientados a cada 
actividad y a su cadena de valor (Clientes y Pro-
veedores). A su vez, promovemos el desarrollo de 
cada comunidad por medio de la financiación de 
proyectos de inversión en la generación de ener-
gías limpias y el fomento de economías regiona-
les, así como en obra pública, mixta y privada, y 
por ende, en la creación de nuevos empleos.

Banca Instituciones

Las instituciones públicas y privadas constituyen 
una figura clave para el fortalecimiento del país, y 
por ello las apoyamos haciendo foco en sus nece-
sidades particulares. En este sector, actualmente 
poseemos más de 5.500 clientes entre los cuales 
se incluyen fundaciones, ONG, asociaciones civi-
les, establecimientos educativos, entre otros. Los 
clientes de este tipo tienen bonificado el man-
tenimiento de su cuenta durante seis meses, y 
acceden a precios diferenciales en productos de 
cobros y pagos. De esta forma, cada uno puede 
ofrecer un servicio más completo a su comunidad 
a un costo diferencial. 

Desde la Banca Instituciones impulsamos proac-
tivamente la educación financiera. Realizamos 
un relevamiento de necesidades y observamos 
que alumnos de colegios secundarios tenían ca-
rencias de conocimientos financieros. Por eso, 
decidimos llevar adelante pruebas piloto de 
talleres básicos de educación financiera para 
alumnos de quinto año de colegios secundarios 
que sean clientes del Banco. Este programa for-
ma parte de la oferta no financiera del segmento 
y sin duda es un gran atractivo para las institu-
ciones y sus comunidades. 

En el 2017 capacitamos a más de 400 alumnos 
de 8 colegios privados clientes de la Banca Insti-
tuciones y esperamos duplicar el número para el 
próximo año, ampliando incluso la oferta para la 
comunidad docente.

Seguros

Seguros es otro producto importante que ofrece 
Santander Río. El Banco ofrece las coberturas de 
seguros a través de Zurich-Santander Seguros Ar-
gentina S.A. y de otras destacadas compañías del 
mercado como:

X Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A.

X Zurich.

X Seguros Sura S.A.

X Sancor Cooperativa de Seguros Limitada.

X La Meridional Cía. Argentina de Seguros.

X Aon Risk Services Argentina S.A.

X Caja de Seguros S.A.

X SMG Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.

Actualmente cuenta con una cartera de pólizas 
que asciende a 2,8 millones, de las cuales el 15% 
están relacionadas con la actividad crediticia y 
el 85% corresponden a pólizas que fueron ven-
didas al mercado abierto. Estas últimas cubren 
los riesgos relacionados con la vivienda, auto-
móviles, accidentes personales, vida, desem-
pleo y robo en cajeros automáticos, entre otros. 
Hubo una marcada variación en la composición 
de la cartera a causa de los impactos regulato-
rios emitidos por el B.C.R.A. a través de la Co-
municación “A” 5928 y modificatorias, a partir 
del cual se dejó de emitir, de cara al cliente, el 
seguro de vida de saldo deudor dentro de los 
productos financieros que ofrece el Banco (Prés-
tamos, Cuenta Corriente y Tarjetas, este último 
de mayor impacto).

3 [DMA Desempeño económico y desarrollo local: 103-2 y 103-3]
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Desde el punto de vista de la oferta de valor, se 
lanzó la comercialización de seguros (por el mo-
mento, dos productos) dentro de la app del Banco.

Comercio Exterior

En 2017 se desregularizó completamente el Mer-
cado Cambiario a partir de distintas normativas 
que facilitan el posicionamiento de la Argentina 
al nivel de países como Chile, Estados Unidos y la 
Unión Europea. Este cambio obligó a acomodar el 
negocio a este nuevo esquema desde la adapta-
ción de las herramientas digitales, los sistemas y 
la reorganización de los equipos de trabajo.

En línea con este cambio sustancial del negocio 
internacional, se ha trabajado en una propues-
ta de valor diferencial, tanto en comunicación 
como en capacitación a compañías de todos los 
segmentos. Para ello se han realizado cerca de 
40 encuentros de los que participaron más de 
2.700 clientes en todo el país. Como evento Co-
mex destacable mencionamos la presentación 
de los regímenes de la Dirección de Exportacio-
nes junto a la Agencia de Inversiones y la Subse-

cretaría Pyme, jornada que fue presentada a 200 
participantes por Enrique Cristofani, Presidente 
de Santander Río, y Miguel Braun, Secretario de 
Comercio de la Nación. 

El enfoque comercial abordado hacia todos los 
segmentos a partir de una sistemática Comex 
aseguró el sobrecumplimiento del presupuesto 
de margen y comisiones. Este año en particular, 
la mirada del negocio se focalizó en los sectores 
industriales más relevantes del comercio exte-
rior, compañías de servicios y el sector público. 
El mercado comienza a demandar servicios que 
financien la inversión de mediano plazo, y en ese 
sentido se desarrolló una estrategia que satisface 
esa importante demanda.

Un hito muy relevante fue alcanzar el primer 
puesto del ranking de entidades por volumen en 
el Mercado Libre de Cambios a partir del segun-
do trimestre, manteniendo el liderazgo en los dos 
trimestres siguientes, con una cuota de mercado 
al cierre del año de 13,71%.

En paralelo, se ha trabajado fuertemente en el 
desarrollo de nuevas herramientas en el canal di-
gital y en la incorporación de la tecnología mobile, 
para que estén disponibles a nuestros clientes en 
2018.

Uno de los puntos destacados del año fue la 
profundización del servicio de International 
Desk que provee el Banco para la internacio-
nalización de sus clientes. Se consiguió captar 
228 empresas en Argentina con matrices en el 
extranjero dedicadas a inversiones productivas 
en diferentes rubros, tales como alimentos y be-
bidas, materiales audiovisuales, tecnologías de 
la información, investigación genética, servicios 
empresariales, telecomunicaciones, maquinaria 
agrícola y energías renovables. El International 
Desk recibió durante el año a siete delegacio-
nes de empresarios españoles, algunos de ellos 
clientes de Santander, junto a la Cámara Espa-
ñola de Comercio de la República Argentina. Al-
gunas misiones comerciales fueron encabezadas 
por Gobernadores de Comunidades españolas 
como la de La Rioja o Asturias. 

En 2017 alcanzamos el primer puesto del ranking de 
entidades por volumen en el Mercado Libre de Cambios a 
partir del segundo trimestre y mantuvimos el liderazgo en 
los dos trimestres siguientes, con una cuota de mercado al 
cierre del año de 13,71%.

Además organizó junto con dicha Cámara el Semi-
nario “Ingreso de la Argentina a la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico”, con la partici-
pación de Marcelo Scaglione, Subsecretario del Minis-
terio de Hacienda. Por otra parte, el equipo Interna-
tional Desk recibió a los Countryheads de Santander 
Brasil y Santander UK, con quienes intercambiaron ac-
ciones a realizar en conjunto durante 2018. En el mes 
de noviembre se implementó una nueva edición del 
Programa Ejecutivo de Internacionalización de Em-
presas, este año junto con la Universidad Blas Pascal, 
sede Buenos Aires, donde se pudieron capacitar unas 
24 empresas Pymes clientes del Banco. 

 

Select4

Inversiones datos de cuota de penetración5

A partir de la integración con la cartera minorista 
y red de sucursales de Citibank Argentina, nuestra 
participación en el mercado aumentó del 41% al 
48%. El segmento de clientes Select concentra el 
35% de los ingresos, de los cuales el 86% cuenta con 
oferta de valor (Platinum y Black), y el 42% con plan 
sueldo. A noviembre de 2017 contamos con una 
participación de BAI (Beneficio Antes de Impues-
tos) del 79% y cumplimiento del 132%.

Durante 2017 trabajamos sobre los pilares comu-
nicacionales del segmento Select: Atención per-
sonalizada, Beneficios y ahorros, Inversiones y 
Programas de fidelización. 

Atención personalizada y modelo de atención

Con el objetivo de mantener la oferta de valor 
y modelo de atención a los clientes provenien-
tes de la integración con la cartera minorista y 
red de sucursales de Citibank Argentina, en 2017  
logramos:

X Sumar 50 sucursales al modelo de Espacio Se-
lect, cubriendo al 71% de los clientes, un 24% más 
que en 2016. En total contamos con 244 sucursa-
les con este modelo, alcanzando al 50% de la red.

X Implementar Assessment de Ejecutivo Select.

X Lanzar la Isla Black, atención y trato personali-
zado a los 40.000 clientes Select Black, con eje-
cutivos idóneos en inversiones.

Adicionalmente, el 38% de nuestros clientes Select 
utilizan la aplicación App Mobile de Santander Río, 
por la cual pueden consultar saldo, gestionar sus 
fondos de inversión y registrar avisos de viajes, 
entre otras operaciones.

Programas de fidelización

Para fidelizar a nuestros clientes, lanzamos la Gran 
Subasta Superclub, que consiste en ofertar los 
puntos Superclub disponibles para ganar un viaje 
con aéreo, hospedaje y excursiones incluidas. Al-
gunos de los destinos que se subastaron fueron 
Abu Dabi, Playa del Carmen, Bahamas, San Fran-
cisco, Dubai, Los Ángeles, Madrid y Roma. 

Beneficios y ahorros

Parte de la oferta de valor a clientes Select son 
los beneficios y descuentos únicos en diferentes 
rubros. Destacamos la tasa preferencial en prés-
tamos, mayor acumulación en puntos Superclub 
con la posibilidad de canjear por viajes o diferen-
tes premios, y preventa de espectáculos.  Duran-
te 2017, enviamos 140.000 invitaciones a funcio-
nes exclusivas de teatros, cines, espectáculos en 
el Teatro Colón, torneos de golf, clases de tenis, 
catas y degustaciones. 

4 [DMA 103-2: Orientación al cliente] 5[DMA Desempeño económico y desarrollo local: 103-2 y 103-3]
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Además, invitamos a los clientes a vivir distin-
tas experiencias acordes a sus preferencias, las 
cuales identificamos a través de un análisis de 
inteligencia comercial y encuestas. Por ejemplo, 
si el cliente tiene perfil viajero recibirá comuni-
cación relacionada con esta temática (acceso a 
salas vip en aeropuertos, Global Value, Priority 
Pass, estacionamiento sin cargo, entre otros).

Advance Pymes6

Con el compromiso de seguir potenciando a las 
Pymes argentinas y acompañarlas en su creci-
miento, en 2017 incorporamos a más de 57.000 
Pymes, y alcanzamos una cartera total de 
288.000 clientes. El 80% de ellos se encuentra 
activo, 40.000 son cuentas de Alto Valor. El vo-
lumen de pasivos alcanza un saldo de $ 39.000 
millones, y los activos un volumen que supera 
los $ 22.000 millones.

Asimismo, destacamos que más de 140.000 clien-
tes ya poseen un paquete que incluye acuerdo en 
cuenta corriente, préstamo, tarjetas y cesión de 
valores, lo que permite una vinculación completa 
desde el inicio de la relación comercial para aten-
der sus necesidades financieras y transaccionales.

Con la adquisición de la cartera minorista y red 
de sucursales de Citibank Argentina incorpora-
mos 30.000 clientes Pymes, que hoy acceden a 
la Propuesta de valor Advance: oferta en finan-
ciación, formación y gestión especializada. 

Con el espíritu de fidelizar y agasajar a dichos 
clientes, realizamos dos eventos de relaciona-
miento con la participación de más de 1.000 Py-
mes Advance. El primero de ellos fue en el Faena 
Art Center de Buenos Aires, donde los invitados 
disfrutaron de un cóctel y el show exclusivo de la 
prestigiosa Elena Roger. El segundo fue en Cór-
doba, en una exclusiva clínica de coctelería li-
derada por los reconocidos bartenders Martín y 
Diego Olivera en el Hotel Holliday Inn.

Gestión personalizada en Business Center

Son espacios enfocados en ofrecer un servicio de 
atención preferencial y especializado a los clien-
tes Pymes, Empresas, Agro e Instituciones. Ac-
tualmente contamos con 5 Business Center, 3 en 
la Red Interior y 2 en la Red Metropolitana.

Este modelo busca afianzar la relación con este 
segmento de clientes a través de un oficial co-
mercial especializado que optimiza la gestión 
diaria. Reforzamos la propuesta de valor con las 
siguientes acciones: 

X Gestión personalizada: Contamos con más de 
400 oficiales Pymes especialistas en el segmen-
to para potenciar su crecimiento. Incorporamos 7 
nuevos gestores y alcanzamos una fuerza de ven-
ta de 43 gestores en total, enfocados en incre-
mentar nuestra cartera de clientes.

X Financiación: 

• Mantuvimos el compromiso de dar respuesta a 
una solicitud de crédito en un plazo no mayor a 
5 días. 

• Generamos nuevas alternativas de financiación 
a través del Súper Préstamo Pyme UVAs con ta-
sas competitivas a corto y largo plazo, destina-
do a financiar proyectos de inversión, capital de 
trabajo o adquisición de bienes de capital nuevos 
o usados, con un plazo de hasta 60 meses de fi-
nanciación.

• Lanzamos el Simulador Crediticio online, para 
que clientes y no clientes puedan conocer el mon-
to de calificación crediticia al cual pueden acceder.

Santander Río Agro

Durante 2017 la cartera de Agro del Banco se ex-
pandió más del 45%, principalmente a través de  
préstamos en dólares. En este ejercicio, el 40% 

de los préstamos de este segmento fueron en 
dólares, lo que les permite a las Pymes Agro ba-
jar sustancialmente su costo de financiación sin 
riesgo, ya que cuentan con una cobertura natural 
al tener su producción dolarizada. Los consumos 
de la Tarjeta Santander Río Agro crecieron más 
de un 40%. Esta herramienta permite financiar el 
capital de trabajo que la Pyme necesita para su 
ciclo productivo con los principales proveedores 
del Agro: compra de insumos, contratación de 
servicios profesionales y todas las actividades re-
lacionadas con el ámbito rural.

En 2017, Santander Río profundizó su participa-
ción en el mercado de Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR) al aportar a los fondos de riesgo 
de Aval Rural, Acindar Pymes, Garantizar y Don 
Mario. Estos aportes hicieron posible el otorga-
miento de una mayor cantidad de avales, llegan-
do a más de $ 1.000 millones en préstamos vigen-
tes y facilitando el acceso al crédito de pequeñas 
y medianas empresas de todo el país que partici-
pan de la cadena de valor de las SGR.

Acciones de formación y relacionamiento

Seguimos ofreciendo a clientes y no clientes dis-
tintos eventos de relacionamiento, Seminarios de 
Actualidad y Negocios, Programa Universitario y 
Eventos Inspiracionales. Durante 2017 dictamos 

57.000 
nuevas pymes

80%  
clientes activos

40.000 
cuentas de Alto Valor

$ 39.000 
millones en pasivos

$ 22.000 
millones en activos

Cartera total: 

288.800 
clientes

2017

6 [DMA 103-2: Promoción de Pymes]
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seminarios sobre Ley de Emprendedores y Co-
mercio Exterior, y alcanzamos entre todas las ac-
tividades a más de 4.200 clientes.

Destacamos la capacitación en comercio exte-
rior “Herramientas y facilidades para expandir 
tu negocio al mundo”, a la que asistieron más 
de 200 Pymes. La jornada contó con la presen-
cia de importantes representantes del Gobier-
no e incluyó conceptos sobre la nueva reso-
lución, los beneficios de la Ley Pyme y otras 
normativas que favorecen el desarrollo interna-
cional de empresas argentinas.

La actividad contó con la presencia del secreta-
rio de Comercio de la Argentina, Miguel Braun; 
la subsecretaria de Comercio Exterior, Carolina 
Cuenca; la subsecretaria de Políticas y Gestión 
Pyme, Carolina Castro; el director de Coordinación 
General de Exportaciones de la Agencia Argenti-
na de Inversiones y Comercio Internacional, Ale-
jandro Wagner; y el presidente de Santander Río,  
Enrique Cristofani.

Programa Universitario Santander Río Advance

Por octavo año consecutivo, este programa na-
cional consolidó el trabajo conjunto entre el 
Banco, el Ministerio de Producción de la Na-
ción, a través de SEPYME, y la participación de 
universidades prestigiosas, tanto públicas como 
privadas. En 2017, 585 clientes Pymes se forma-
ron en materia de impacto en la productividad 
mediante gestión de procesos de negocios, ges-
tión financiera y estructura de financiamiento, 
gestión de la innovación y marketing de produc-
tos innovadores. 

También contamos con una comisión exclusiva 
para exportadores e importadores y continuamos 
generando espacios de diálogo. La presencia de 

Apoyamos la formación práctica de las Pymes y buscamos 
poner en valor el capital relacional, compartiendo las 
mejores prácticas de diferentes sectores y poniéndolas en 
contacto con compañías líderes.

referentes comerciales e invitados especiales no 
solo agregó valor para nuestros clientes, sino que 
también permitió un relacionamiento más efecti-
vo. El programa ha tenido en sus 8 años de desa-
rrollo 8.9 puntos de satisfacción global.

Networking empresarial

Apoyamos la formación práctica de las Pymes 
y buscamos poner en valor el capital relacional 
compartiendo las mejores prácticas de diferentes 
sectores. Para ello, realizamos eventos de inspira-
ción empresarial donde compañías líderes locales 
abren las puertas de sus instalaciones para dictar 
sesiones de trabajo a Pymes interesadas en co-
nocer más sobre las claves de su éxito. En 2017 
organizamos un evento en Agrometal, en el cual 
participaron 45 clientes. Compartimos todas las 
actividades del programa en la web de Santander 
Río Advance: http://www.santanderrio.com.ar/
banco/online/Pymes-advance/formacion-empre-
sarial/inspiracion-empresarial.

Actualidad y negocios

En 2017 realizamos 28 eventos en los que participa-
ron más de 1.600 clientes Pymes. Fueron semina-
rios dictados por prestigiosos especialistas, como 
Gustavo Segré, sobre Economía, Oportunidades de 
Inversión en Argentina y Comercio Exterior.  

Banca Mayorista 

En relación con los Mercados de Capitales, se 
realizaron 42 colocaciones de Obligaciones Ne-
gociables por más de $ 24.200 millones. Entre 
ellas, se destaca la propia colocación de Obliga-
ciones Negociables de Santander Río con 4 series 
por $ 2.500 millones. Compañías de los sectores 

automotriz, alimenticio, petrolero, agro, financie-
ro, real estate y de consumo masivo se constitu-
yeron en los principales emisores corporativos. 

En lo referente a Préstamos Estructurados y Sindi-
cados, Santander Río estuvo presente en práctica-
mente todas las operaciones relevantes del merca-
do, distinguiéndose en su rol como organizador y 
participante de Préstamos Sindicados por más de 
$ 2.976 millones. Sectores diversos como energía, 
telecomunicaciones, alimentos, agro, laboratorios 
e industria han sido los destinatarios de dichos fi-
nanciamientos.

Tesorería

El volumen de cambio de divisas al contado cre-
ció fuertemente durante 2017, alcanzando un 
crecimiento en cuota de mercado de un 14%, 
dato verificado en las operaciones de Comercio 
Exterior y Servicios (dividendos, préstamos, re-
galías, etcétera).   

Mantuvimos las operaciones para nuestra posi-
ción 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% por el Banco. En 2017 obtuvimos:

X 395.000 órdenes, 32% más que el año anterior.

X 57% de aumento en las comisiones.

X $ 20.000 millones operados en órdenes de 
clientes, 78% más que el año anterior.

Multicanalidad
Implementamos distintas acciones para llevar a la 
práctica una estrategia de multicanalidad cercana 
a nuestros clientes y participativa con todos los 
colaboradores.

Con foco en los canales digitales, desarrollamos 
usuarios expertos para que acompañen la inte-
gración con la cartera minorista y red de sucursa-
les de Citibank Argentina y fortalezcan el vínculo 
con los nuevos clientes. Promovimos espacios de 
formación presencial y a distancia adaptados a 
cada función del Banco. Esto nos permitió abrir el 
diálogo sobre las necesidades de los clientes, que 
son el centro de nuestra estrategia.

Volumen en millones de pesos Comisión en millones de pesos

2017

RETAIL (Banco ) 7,404 58

Institucional (SRV) 12,700 12.7

Total 20,104 71 

2016

RETAIL (Banco ) 4,521 37.4 

Institucional (SRV) 6,785 8 

Total 11,306 45 

Variación 2017 vs. 2016 en % 77.82 57.78
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Otra de las iniciativas que implementamos en el 
2017 fue el proyecto Clave Santander Río online, 
a través del cual permitimos a los clientes generar 
su clave única y multicanal desde la web. Esto im-
pulsó la autogestión y facilitó la experiencia en el 
uso de los canales digitales.

A su vez, difundimos entre todos los colaborado-
res nuestro Sitio de Multicanalidad, que contiene 
información referente a los Canales de Atención, 
y lo actualizamos regularmente para que sea una 
fuente de consulta frecuente en el asesoramiento 
a clientes. 

Contact Center

775.248 
llamados por mes

2.388  
interacciones vía mail y chat

27.500  
llamados Isla Black

2017 - CONTACT CENTER

El principal desafío del Contact Center en 2017 
fue su integración con la cartera minorista y red 
de sucursales de Citibank Argentina, ya que fue 
necesario responder a los nuevos clientes sin 
descuidar la calidad de la atención. Gracias al 
proyecto de habilidades del año anterior, se logró 
atender un promedio de 775.248 llamados men-
suales. Las dos herramientas que hicieron posi-
ble el buen funcionamiento del servicio fueron el 
Chat Mail y la Isla Black.

El equipo de Chat Mail cubrió todas las franjas 
horarias, y brindó asesoramiento personalizado a 
clientes identificados en OLB vía chat en los ho-

rarios de atención establecidos, y vía mail fuera 
del horario de atención. Registramos por esta vía 
alrededor de 2.388 interacciones mensuales. 

Lanzamos la Isla Black a fines de 2017 con el objetivo 
de brindar atención prioritaria a los clientes más ren-
tables que realizaran operaciones de alto valor agrega-
do. Un grupo de 55 ejecutivos atendieron un promedio 
de 27.500 llamados al mes, logrando responder a to-
das las necesidades en un único punto de contacto.

Banca Automática

Contamos con 1.536 Cajeros Automáticos, de los 
cuales 303 fueron incorporados al Banco a través 
de la adquisición del Banco Citi, lo que representa 
una cuota de mercado del 9,5% y una participación 
dentro de la Red Banelco del 19,5%. A su vez tene-
mos 1.387 Autoservicios, de los cuales 256 equipos 
fueron incorporados al Banco a través de la adqui-
sición de la cartera minorista y red de sucursales 
de Citibank Argentina. 

El 92% de los Autoservicios disponen de tecnología 
inteligente, que permite la acreditación al instante 
de los depósitos en efectivo y la digitalización de 
depósitos de cheques. Esperamos incorporar esa 
tecnología en el 8% restante durante el 2018. 

Durante 2017 incorporamos un conjunto de ele-
mentos que amplían el servicio a los clientes, me-
joran la disponibilidad de efectivo y la reducción 
de la carga operativa: 

X Mejora en la productividad de la Banca Auto-
mática: Disponemos de horario ampliado para 
depósitos y pagos de tarjeta de 7 a 21 hs, inclui-
dos fines de semana y feriados.

X Tecnología recicladora: Seguimos trabajando 
en nuevas tecnologías que permitirán reciclar el 
efectivo depositado en los Autoservicios, permi-
tiendo dispensarlo a través de extracciones como 
si fuese un Cajero Automático. Habilitamos una 
sucursal piloto, donde actualmente expendemos 
efectivo. Durante el 2018, avanzaremos en un 
rollout sobre los Autoservicios que cuenten con 
tecnología recicladora.

X Retiro de efectivo sin tarjeta de débito: Esta 
nueva funcionalidad permite retirar efectivo 
agendando una extracción para sí mismos o para 
terceros a través de los Canales Digitales.

Seguridad integral del cliente7

Proceso de gestión integral

Priorizamos la seguridad física de nuestros clientes, 
empleados y proveedores en cada una de nuestras 
sucursales y oficinas a través de múltiples procedi-
mientos y dispositivos de última generación.

En cuanto a la seguridad de la información y la 
privacidad de los datos, disponemos de un mode-
lo de Gestión de CiberSeguridad que garantiza la 
protección de los sistemas y la información de los 
clientes. Este modelo incluye políticas, estánda-
res y procedimientos aprobados por el comité de 
CiberSeguridad que cumplen con las normativas 
locales vigentes de protección de datos persona-
les, requisitos normativos de entes reguladores 
tales como el B.C.R.A., CNV, como también la 
alineación con los principales estándares interna-
cionales de Seguridad: ISO27001 y NIST.

Bajo la premisa de garantizar la “confidencialidad, 
integridad y disponibilidad” de la información, 
implementamos medidas de seguridad claves en 
todas las capas (activos físicos y controles inte-
grados dentro de los procesos), que protegen a 
nuestro negocio y a los clientes.

El Directorio de la Sociedad, del cual depende el 
Comité de Ciberseguridad, es el máximo órgano 
responsable de la definición de la estrategia de 
Ciberseguridad, y se ocupa de supervisar, garan-
tizar y promover la aplicación del Marco Corpo-
rativo de Ciberseguridad, y su utilización en las 
actividades del día a día.

Debido a que los ataques o amenazas pueden ori-
ginarse en cualquier lugar del mundo y el impacto 
de un incidente puede afectar a todas las demás 
áreas del Grupo Santander, incluimos en el Plan 
de Ciberseguridad diferentes iniciativas de inver-
sión, desarrollo y adopción de nuevas tecnologías 
dirigidas a minimizar el riesgo.

Capacitación y concientización

Organizamos capacitaciones dirigidas a todos 
los empleados de la entidad sobre Cibersegu-

7 [418-1] [DMA 103-2: Seguridad y privacidad de datos]



119

10. CLIENTES
Informe Anual 2017

118

ridad y ejercicios de Ethical Phishing, así como 
proyectos de clasificación de información, pro-
tección de dispositivos extraíbles y gestión de 
vulnerabilidades.

Tanto el personal de seguridad del Banco como 
los empleados de las sucursales realizan varios 
cursos de actualización al año para estar prepa-
rados en caso de actividades delictivas contra el 
Banco o los clientes, o ante situaciones de emer-
gencias y evacuación. 

Para prevenir casos de inseguridad, difundimos 
regularmente en nuestros canales de comunica-
ción, tanto a clientes como empleados, distintas 
recomendaciones para evitar robos y asaltos, y 
prácticas seguras.

Satisfacción de clientes
 
Brindarles experiencias diferenciales a los clientes 
es uno de los pilares estratégicos de Santander Río, 
y durante 2017 consolidamos nuestro modelo de 
captación de voz del cliente a través de encues-
tas digitales. Los resultados de estas encuestas 
conforman indicadores de satisfacción que, suma-
dos a otros indicadores operativos, contribuyen a 
identificar planes de acción que son impulsados 
en distintos grupos interdisciplinarios denomina-
dos Mesas de Calidad, y en Comité de Dirección.

La frecuencia de las encuestas se adapta al moti-
vo de contacto del cliente con el banco y del pro-
ceso involucrado. En paralelo, en conjunto con 
otras áreas y con el mismo objetivo de continuar 

brindando atenciones diferenciales a los clientes, 
se puso en marcha un programa de fomento de 
cultura destinado a transmitir la importancia que 
conlleva la atención al cliente y el impacto que 
tiene en la experiencia con el Banco.

Se implementó un nuevo modelo de Customer 
Service, cuyo objetivo es resolver los proble-
mas del cliente en el primer contacto y ayudar a 
identificar las dificultades en la raíz del proceso 
para resolverlos.

Al igual que en 2016, continuamos trabajando en 
la gestión de los reclamos con el objetivo de iden-
tificar las causas raíz de los problemas de clientes 
y concretar acciones de mejora acordadas a tra-
vés de mesas interdisciplinarias para disminuir su 
nivel de ocurrencia.

En Sucursales y en Contact Center se implemen-
tó un sistema de gestión de clientes insatisfe-
chos, donde gerentes y supervisores contactan a 
aquellos clientes con baja valoración en las en-
cuestas de satisfacción con el fin de comprender 
los motivos e intentar revertir la situación.

En 2017 no experimentamos incidentes relacionados 
con filtraciones, robos o pérdidas de datos personales, 
ni incidentes de Ciberseguridad relacionados. Tampoco 
identificamos para dicho período reclamos provenientes  
de organismos regulatorios.

87%

SATISFACCIÓN  
DE CLIENTES AÑO 2017:
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GESTIÓN 
DE RIESGOS
Conocer los riesgos de cada operación nos permite gestionarlos 
adecuadamente y, al mismo tiempo, contribuir con un crecimiento 
sostenible. Buscamos diferenciarnos de nuestros competidores 
siendo líderes en la administración de riesgos.
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Control integral de los riesgos1

Contamos con un esquema de control integral 
de los riesgos basado en la independencia de 
funciones y decisiones colegiadas de las distin-
tas Gerencias. Nos guiamos por los requisitos de 
control interno establecidos por la Ley Sarbanes 
Oxley y por las normativas del Banco Central de 
la República Argentina (BCRA), y operamos bajo 
los lineamientos de la Comunicación “A” 5398 de 
la misma entidad.2

La Gerencia de Riesgos se ocupa de controlar 
todo el ciclo del riesgo sobre operaciones de cré-
dito entre las áreas de Riesgos y las áreas de Ne-
gocio.3 Sus actividades son fundamentales para la 
supervisión de nuestras operaciones, que luego 
se complementan con una revisión de auditoría 
interna y externa.

Dividimos, entre distintas gerencias, la identifica-
ción, la evaluación y la mitigación de cada tipo 
de riesgo:

X La Gerencia Principal de Riesgos gestiona los 
riesgos de crédito, mercado, liquidez, tasa de in-
terés, titularización y concentración operacional.

X La Gerencia Departamental de Cumplimiento y 
Conducta administra los riesgos de reputación y 
cumplimiento.

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

Un último control es realizado trimestralmente por 
el Comité de Gestión Integral de Riesgos, y este a 
su vez recomienda los niveles aceptables para cada 
tipología al Directorio, que lo aprueba anualmente.4

Función de control interno

El área de Control Interno tiene una función clave en 
el Banco: responder a las necesidades externas e inter-
nas en el ámbito del control. No solo define un criterio 
común de documentación y evaluación de los proce-
sos de negocios sobre la base de las buenas prácticas 
del mercado, los supervisores y los auditores, sino que 
también establece un modelo para controlar interna-
mente a cada una de las unidades. Todos los meses 
mide la evolución de cada una de ellas a partir de dis-
tintos indicadores que abordan todos los ámbitos de 
control del negocio bancario y la gestión de activos.5

¿QUÉ ES EL RIESGO OPERACIONAL?

Es el riesgo que se genera a partir de 
deficiencias o fallos de los procesos internos, 
recursos humanos, sistemas, y también 
aquellos riesgos derivados de circunstancias 
externas, tales como catástrofes naturales.

Identificamos, evaluamos 
y mitigamos cada tipo 
de riesgo tomando como 
referencia las mejores 
prácticas internacionales.

En el siguiente gráfico especificamos los principa-
les aspectos a partir de los cuales se mide la situa-
ción y el nivel de control. Este proceso es revisado 
cada seis meses por el área de Auditoría Interna y 
Externa, que luego fija un plan de acción para mi-
tigar las debilidades.

1 [DMA 103-2 Gestión de riesgos sociales y ambientales (responsabilidad sobre productos)] [DMA 103-2 Control y gestión de riesgo, ética y cumplimiento].  
2 [102-11]. 3 [102-29]. 4 [102-31]. 5 [102-30]

Tomamos como referencia las mejores prácticas 
internacionales (modelo AMA) para implementar 
la gestión del riesgo operacional. Este nuevo mo-
delo permite identificar los focos críticos y ac-
tualiza el mapa de riesgos a través de tres niveles 
de control: las gerencias del Banco, que adminis-
tran los riesgos en sus actividades; la Gerencia 
de Riesgos, que las supervisa y reporta a la Alta 
Gerencia; y Auditoría Interna, que refuerza con 
una tercera instancia de control.

OPERACIONES

X Documentación operaciones
X Control traders
X Operativa de transferencias,
domiciliaciones, cheques
X Periodificación y liquidación
X Conciliaciones
X Partidas diversas/transitorias
X Bloqueo y reevaluación 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/L
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, etcétera)
X Seguridad física
X Selección de personal

COMPLIANCE

X Comercialización de productos
X Prevención Blanqueo Capitales (PBC)
X Documentación expediente
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 LA SITUACIÓN Y EL NIVEL DEL CONTROL

Medición del nivel de control        NEGOCIOS
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Incorporamos un análisis socio-ambiental de créditos para 
asegurarnos de que las actividades que financiamos sean 
sostenibles y socialmente responsables.

6 [DMA 103-2 Gestión de riesgos sociales y ambientales (responsabilidad sobre productos)] 7 Se aclara que se realizó un ajuste en los valores informados de Particulares e Hipotecarios de 2016 con respecto a los informados en el Reporte 2016. 

2017 2016 2015

Empresas 33.192.345 25.655.957 17.855.346

Pymes 23.680.784 16.139.327 11.850.381

Particulares 80.406.224 48.587.6867 38.473.201

Hipotecarios 4.941.771 2.357.620 2.087.407

Prendarios 5.789.224 3.885.316 3.592.278

Tarjetas 38.795.137 26.441.929 21.762.406

Personales 27.315.098 14.430.213 9.999.335

Cta. Cte. 3.564.992 1.472.608 1.031.775

Mayorista 36.931.223 30.415.481 20.563.750

Total 174.210.577 120.798.451 88.742.679

CARTERA DE PRODUCTOS POR SEGMENTO EN MILLONES DE PESOS

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Política de sostenibilidad 
Grupo Santander6

 
Marco de referencia en Responsabilidad  
Social Corporativa y gestión de los riesgos  
sociales y ambientales

Nuestra política de sostenibilidad incluye la crea-
ción de valor a largo plazo para nuestros grupos 
de interés y la gestión de los riesgos sociales y 
ambientales. Por este motivo hemos asumido vo-
luntariamente algunos compromisos éticos, so-
ciales y ambientales que exceden las obligaciones 
que nos impone la ley aplicable. 

Estas responsabilidades están inspiradas en con-
venciones y protocolos internacionales, códigos 
de conducta y guías internacionales, especial-
mente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. Así, nos propone-
mos tomar en cuenta aspectos tales como:

X Conservación de la biodiversidad y gestión sos-
tenible de los recursos naturales.

X Derechos laborales.

X Prevención de la contaminación y la emisión de 
residuos tóxicos.

X Cambio climático.

X Salud y seguridad de la comunidad.

X Adquisición de tierras y reasentamiento voluntario.

X Pueblos indígenas.

X Patrimonio cultural.

X Derechos humanos.

A su vez, la política de Sostenibilidad se com-
plementa con otras políticas del Grupo, como 
la de “Cambio Climático”, “Derechos Humanos”, 
“Voluntariado” y las “Sectoriales de gestión del 
riesgo en sectores sensibles”. Todas ellas son revi-
sadas por un Comité de Sostenibilidad, presidido 
por el Consejero Delegado y compuesto por los 
Directores Generales de las diferentes divisiones 
y/o áreas. 

Análisis socio-medioambiental de créditos

Al diseñar la gestión del riesgo crediticio para 
cada segmento de clientes, consideramos una vi-
sión integral que contemple la planificación, ad-
misión, seguimiento y recuperación del capital. A 
su vez, incorporamos un análisis socio-ambiental 
de créditos para mejorar los factores no financie-
ros que se evalúan habitualmente. Esto significa 
valorar el accionar y el riesgo ambiental potencial 
de un cliente, y asegurar que las actividades que 
financiamos sean sostenibles y socialmente res-
ponsables.

Basamos este análisis en los Principios de Ecua-
dor, un conjunto de diez directrices que adopta-
mos voluntariamente, y por las cuales nos com-
prometemos a considerar los riesgos sociales y 
medioambientales asociados a las inversiones 
que financiamos en el campo del desarrollo. Así, 
otorgamos préstamos solo a los clientes o pro-
yectos que puedan prevenir, reducir, mitigar y 
gestionar sus posibles impactos negativos sobre 
la sociedad o el medioambiente. 

Además, sumamos otras tres políticas socio-am-
bientales: soft commodities, energía y defensa. 
Una vez que los clientes reciben la aprobación 
bajo el alcance de estas políticas, ponemos en 
funcionamiento diferentes mecanismos de se-
guimiento y control acordes a nuestros procesos 
internos.

Cartera de productos por segmento

En el siguiente gráfico mostramos la ex-
posición a los riesgos de crédito del Ban-
co en función del segmento de clientes, 
el área geográfica y el sector económico.

El Negocio (Banca Mayorista Global y Banca Comercial segmento Empresas)

Riesgos

Comité de Riesgos 
(s/monto operación)

Comité Ejecutivo 
de Riesgos

INICIO SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

Presenta operación/cliente al Comité con 
opinión socio-ambiental/reputacional y 
validación de la Función de Riesgo

Presenta operación/cliente al comité con opinión 
socio-ambiental/reputacional y validación de la 
Función de Riesgo Reputacional

¿Comité aprueba o 
rechaza la operación/
cliente?

¿Comité aprueba o 
rechaza la operación/
cliente?

Aprueba Rechaza

SÍ

Identifica clientes 
y operaciones

¿Corresponde a un cliente/operación 
de sectores sensibles?

Ver “Procedimiento para el Análisis del Riesgo Reputacional y Socio-ambiental relativos a clientes y operaciones 
en Sectores Sensibles” y si corresponde a una operación del sector defensa ver “Procedimiento para el Análisis del 
Riesgo Reputacional en el Sector Defensa”

No corresponde análisis del cliente u operación 
por el Sistema de Gestión Ambiental y Social

¿Es una act. prohibida o 
excluida por MIGA?

Rechaza cliente/
operación
Corresponde a 
financiamiento de 
proyectos ≥ US$ 10 MM 
y plazo 36 meses

Verifica el 
cumplimiento de los 
Principios del Ecuador

Ver “Procedimiento para el 
Análisis del Riesgo Social 
y Ambiental según los 
Principios del Ecuador”

Revisa cumplimiento de los 
estándares de Performance 
1 y 2 de MIGA

Obtiene del cliente documentación 
y cuestionario socio-ambiental, 
analiza la información y brinda 
valoración de los factores de 
Riesgo Socio-Ambiental

Verifica integridad y calidad de la 
documentación a presentar ante los Comités

¿Es adecuada?

Valida calidad de la documentación

Clientes presenta cliente / 
operación al Comité

¿Operación mayor a US$ 30 MM  
USD o mayor a 1 M euros para sector 
sensible?

Almacena declaraciones de 
conformidad de clientes

Aprueba  
operación/cliente

Rechaza  
operación/cliente

Lleva registro del detalle de 
operaciones/clientes presentados y 
decisión del comité

Lleva registro del 
detalle de Operaciones/
Clientes presentados y 
su sanción

Solicita modificaciones o 
documentación adicional

Realiza correcciones y solicita 
documentación adicional al cliente

Almacena documentación 
en Expediente del 
ClienteFinLleva

Corresponde 
a préstamos 
corporativos  
≥ US$ 5 MM  
y plazo 36 meses

FIN

FIN

FIN

¿Corresponde a préstamos corporativos ≥ US$ 5 MM y plazo 36 meses o 
a financiamiento de proyectos ≥ US$ 10 MM y plazo 36?
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CARTERA DE PRODUCTOS POR ZONA GEOGRÁFICA8

CARTERA DE CLIENTES POR SECTOR ECONÓMICO 9

RISK PRO. PRINCIPIOS DE NUESTRA CULTURA DE RIESGO

Total CABA Noreste Argentino Pampa H. Noroeste Argentino Cuyo Patagonia

Empresas 33.192.345 30% 3% 55% 6% 2% 3%

Pymes 23.680.785 19% 6% 60% 6% 4% 4%

Particulares 80.406.224 30% 4% 50% 4% 5% 7%

Hipotecarios 4.941.771 44% 2% 46% 3% 3% 3%

Prendarios 5.789.225 4% 13% 51% 11% 4% 17%

Tarjetas 38.795.137 38% 3% 48% 3% 4% 5%

Personales 27.315.098 23% 5% 53% 5% 6% 9%

Cta. Cte. 3.564.992 24% 4% 56% 4% 5% 7%

Mayorista 36.931.223 96% 0% 3% 0% 0% 0%

Total 174.210.577 38% 4% 46% 4% 3% 5%

Total Industria Agricultura Servicios Agroindustria Comercios Construcción Otros servicios

Empresas 33.192.345 31% 20% 15% 15% 13% 6% 0%

Pymes 23.680.785 12% 19% 35% 2% 14% 6% 14%

Mayorista 36.931.223 35% 3% 51% 4% 6% 1% 0%

Total10 174.210.577 15% 7% 18% 4% 6% 2% 2%

8  [FS6], [FS11]. 9 [FS10]. 10Se excluye el segmento comercial Particulares, que posee una exposición total de $ 80.406.224, y 
representa un 46% del total de la cartera. 11 [Política de Soft Commodities, Política de Energía y Política de Defensa.]

Siguiendo los Principios de Ecuador y las políticas 
socio-ambientales, las áreas de Banca Mayorista y 
Riesgos Banca Mayorista evalúan la naturaleza de 
la financiación requerida por el cliente. Luego, ana-
lizan el riesgo crediticio y los impactos ambienta-
les y sociales a través de un formulario. En este se 
incluyen principios de la Organización Internacio-
nal del Trabajo tales como condiciones laborales, 
salud y seguridad, libertad de asociación, no-dis-
criminación, así como las emisiones de CO2 que el 
proyecto prevé generar, y el posible impacto en las 
comunidades cercanas a las operaciones. 11

Cuando el impacto es significativo, realizamos 
un análisis más exhaustivo convocando a ase-
sores externos, revisando estudios de impacto 
socio-ambiental y solicitando documentos que 
acrediten permisos, autorizaciones y planes de 
acción. Una vez aprobada la operación, empiezan 
a funcionar los mecanismos de seguimiento, con-

trol e información requeridos por los Principios 
de Ecuador y por nuestras políticas corporativas. 

Escuela de Riesgos

Con el objetivo de intercambiar conocimiento y 
mejores prácticas entre las áreas de Riesgo y las 
de Negocio, contamos con una escuela especia-
lizada en el tema. Allí desarrollamos distintas ac-
tividades de capacitación presencial y/o virtual, 
que son producto del trabajo de su Comité Di-
rector (compuesto por representantes de las ge-
rencias de Riesgos, Banca Comercial y Gestión 
y Desarrollo de Personas) y de un grupo de 42 
expertos y asesores en las diferentes temáticas. 

Modelo de Gestión de Riesgos

Conociendo los riesgos de cada operación, estamos 
en condiciones de gestionarlos adecuadamente y, al 

Evaluamos la financiación requerida por cada  
cliente en base a principios de la Organización 
Internacional del Trabajo como salud y seguridad,  
no-discriminación, emisiones de CO2 e impacto  
en las comunidades cercanas.

mismo tiempo, contribuir con un crecimiento sos-
tenible. Buscamos diferenciarnos de nuestros com-
petidores siendo líderes en la administración de 
riesgos y alinear el accionar de todos nuestros pro-
fesionales con los principios generales de nuestra 
cultura: Sencillo, Personal y Justo. Esto se traduce 
en asumir proactivamente la responsabilidad de los 
riesgos que surgen de cada actividad. 

Nuestro modelo contempla un triple control para 
garantizar el cumplimiento de nuestra cultura y 
nuestros valores:

1. Funciones de negocio expuestas a un riesgo. 

2. Funciones de control y supervisión de riesgos, 
cumplimiento y conducta. 

3. Función de auditoría interna.

RESPONSABILIDAD:

La gestión de riesgos es responsabilidad 
de todos.

DESAFÍO:

Debemos cuestionarnos en nuestro día a 
día todo lo que hacemos y preguntarnos si 
es la mejor forma de gestionar los riesgos.

RESILIENCIA:

El Banco debe ser flexible y prudente 
para asegurar su sostenibilidad en los 
diferentes escenarios.

SENCILLEZ:

Si hablamos de riesgos, hablamos de 
sencillez y claridad.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE:

Toda nuestra gestión de riesgos debe 
estar orientada al cliente.
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Principios del 
Pacto Global de 
Naciones Unidas

Sección

Contenidos generales

Perfil de la organización

102: Contenidos generales 
2017

102-1: Nombre de la organización Banco Santander Río S.A.

102-2: Actividades, marcas, 
productos y servicios Página 29 3 Nuestra 

Organización

102-3: Ubicación de la sede 
principal

Bartolomé Mitre 480. Código Postal: 
C1036AAH. San Nicolás, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.

102-4: Ubicación de las 
operaciones República Argentina.

102-5: Propiedad y forma jurídica Sociedad Autónoma (Entidad Financiera 
autorizada por B.C.R.A.).

102-6: Mercados servidos Página 29 3 Nuestra 
Organización

102-7: Tamaño de la organización Páginas 28 y 31 3 Nuestra 
Organización

102-8: Información sobre 
empleados y otros trabajadores Página 86 Principio 6 9 Nuestros 

Colaboradores

102-9: Cadena de suministro Página 74 8 Proveedores

102-10: Cambios significativos en 
la organización y su cadena de 
suministro

Santander Río adquirió la cartera minorista y la red 
de sucursales de Citibank Argentina, alcanzando a 
3.5 millones de clientes y 481 sucursales.

102-11: Principio o enfoque de 
precaución Página 122 11 Gestión de Riesgos

102-12: Iniciativas externas Página 32 3 Nuestra 
Organización

102-13: Afiliación a asociaciones Página 33 3 Nuestra 
Organización

Estrategia

102: Contenidos generales 
2017

102-14: Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

Páginas 10 y 11 Carta del Presidente

102-15: Impactos, riesgos y 
oportunidades principales Páginas 10 y 11 Carta del Presidente

Integridad y ética

102: Contenidos generales 
2017

102-16: Valores, principios, 
estándares y normas de conducta Página 30 Principio 10 3 Nuestra 

Organización

102-17: Mecanismos de asesoramiento 
y preocupaciones éticas Página 36 Principio 10 4 Integridad y Ética

Gobernanza

GRI 102: Contenidos 
generales 2017

102-18: Estructura de gobierno Página 66 7 Nuestro Directorio

102-19: Delegación de autoridad Página 68 7 Nuestro Directorio

102-20: Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

Página 68 7 Nuestro Directorio

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, que 
elevará oportunamente los temas al Comité 
de Sostenibilidad o al área responsable por el 
tema puntual.

102-22: Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités Página 67 7 Nuestro Directorio

GRI 102: Contenidos 
generales 2017

102-23: Presidente del máximo 
órgano de gobierno

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.  El presidente de Santander 
Río no cumple funciones ejecutivas. Ninguno 
de los miembros del Directorio cumple este tipo 
de función, ya que resulta incompatible con su 
desempeño en el Directorio.

102-24: Nominación y selección 
del máximo órgano de gobierno Página 66 7 Nuestro Directorio

102-25: Conflictos de intereses Página 37 4 Integridad y Ética

102-26: Función del máximo 
órgano de gobierno en la selección 
de propósitos, valores y estrategia

Página 66 7 Nuestro Directorio

102-27: Conocimientos colectivos 
del máximo órgano de gobierno Página 68 7 Nuestro Directorio

102-28: Evaluación del desempeño 
del máximo órgano de gobierno Página 68 7 Nuestro Directorio

102-29: Identificación y gestión 
de impactos económicos, 
ambientales y sociales

Página 122 11 Gestión de Riesgos

102-30: Eficacia de los procesos de 
gestión del riesgo Página 122 11 Gestión de Riesgos

102-31: Evaluación de temas 
económicos, ambientales y 
sociales

Página 122 11 Gestión de Riesgos

102-32: Función del máximo 
órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de 
sostenibilidad

El Comité de Sostenibilidad aprueba la 
aplicación a los estándares internacionales a 
certificar a través del Reporte de Sostenibilidad, 
y aprueba, comenta y valida la campaña de 
comunicación. 
La Gerencia de Sostenibilidad valida y ejecuta 
el proceso de materialidad y gestiona la 
recopilación de información.

102-33: Comunicación de 
preocupaciones críticas Página 66 7 Nuestro Directorio

102-34: Naturaleza y número total 
de preocupaciones críticas Página 67 7 Nuestro Directorio

102-35: Políticas de remuneración Páginas 71 y 95
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros 
Colaboradores

102-36: Proceso para determinar la 
remuneración Página 71 7 Nuestro Directorio

102-37: Involucramiento de 
los grupos de interés en la 
remuneración

Página 71 7 Nuestro Directorio

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.

Estándar GRI Título del contenido Página/Respuesta Omisión
Principios del 
Pacto Global de 
Naciones Unidas

Sección
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Participación de los grupos de interés

Contenidos generales 2017

102-40: Lista de grupos de interés Página 12 Acerca de la Memoria

102-41: Acuerdos de negociación 
colectiva Página 86 Principio 3 9 Nuestros 

Colaboradores

102-42: Identificación y selección 
de grupos de interés Página 12 Acerca de la Memoria

102-43: Enfoque para la 
participación de los grupos de 
interés

Página 12 Acerca de la Memoria

102-44: Temas y preocupaciones 
clave mencionados Página 14 Acerca de la Memoria

Prácticas para la elaboración de informes

102: Contenidos generales 
2017

102-45: Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados Página 12 Acerca de la Memoria

102-46: Definición de los 
contenidos de los informes y las 
coberturas del tema

Página 12 Acerca de la Memoria

102-47: Lista de temas materiales Página 14 Acerca de la Memoria

102-48: Reexpresión de la 
información

No hubo reformulaciones de información 
respecto de la Memoria anterior.

102-49: Cambios en la elaboración 
de informes

Para este período se llevó a cabo un proceso 
de revisión de la materialidad, el cual dio 
como resultado que se agreguen dos temas 
materiales al Reporte: Empoderamiento de la 
mujer y Gestión de residuos. El tema Gestión 
de residuos no había resultado material en 2016, 
pero sí para este período.

102-50: Período objeto del informe Página 12 Acerca de la Memoria

102-51: Fecha del último informe Página 12 Acerca de la Memoria

102-52: Ciclo de elaboración de 
informes Página 12 Acerca de la Memoria

102-53: Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

Aguardamos sus comentarios y consultas, que 
nos ayudarán a mejorar la Memoria y nuestra 
gestión de sostenibilidad. 
Contacto directo: María Vanesa Marignan, 
gerente de Comunicación Interna y 
Responsabilidad Social:  
mmarignan@santanderrio.com.ar

102-54: Declaración de elaboración 
del informe de conformidad con 
los estándares GRI

Página 12 Acerca de la Memoria

102-55: Índice de Contenidos GRI Página 130

102-56: Verificación externa Página 12 Acerca de la Memoria

Serie económica

Desempeño económico

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 49 y 106 5 Comunidad

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 111 10 Clientes

201: Desempeño 
económico

201-1: Valor económico directo 
generado y distribuido Página 32 3 Nuestra 

Organización

201: Desempeño 
económico

201-2: Implicaciones financieras 
y otros riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático

El PBI del país tiene un componente importante 
de la agricultura y la ganadería, de acuerdo con 
el perfil agroexportador del país. Cambios en la 
matriz de producción (provocados por cambios 
climáticos) podrían afectar el nivel crediticio 
de las empresas y, por ende, 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 2017, 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 71 y 101
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros 
Colaboradores

201-4: Asistencia financiera 
recibida del Gobierno

El Gobierno permite a las entidades financieras 
deducir del impuesto a las ganancias el 100% del 
monto aportado a las sociedades de garantías 
recíprocas. Las Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR) son sociedades comerciales 
que tienen como 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 $ 564 millones.

Presencia en el mercado

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 49 y 95

5 Comunidad 
9 Nuestros 
Colaboradores

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 96 9 Nuestros 

Colaboradores

202: Presencia en el 
mercado

202-1: Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

Página 95 9 Nuestros 
Colaboradores

202-2: Proporción de altos 
ejecutivos contratados de la 
comunidad local

Actualmente, el 100% de los altos ejecutivos 
contratados provienen 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.

Impactos económicos indirectos

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 40 y 52 5 Comunidad

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Páginas 48 y 53 5 Comunidad

203: Impactos económicos 
indirectos

203-1: Inversiones en 
infraestructuras y servicios de 
apoyo

En 2017 no se realizaron inversiones en 
infraestructura y/o servicios de apoyo.

203:2 Impactos económicos 
indirectos significativos Páginas 47 y 50 5 Comunidad

Prácticas de adquisición

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes

Página 74 8 Proveedores
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103: Enfoque de gestión 
2017

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión

Página 74 8 Proveedores

204: Prácticas de 
adquisición

204-1: Proporción de gasto en 
proveedores locales

Página 74 8 Proveedores

Anticorrupción

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Principio 10 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 36 Principio 10 4 Integridad y Ética

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 36 Principio 10 4 Integridad y Ética

205: Anticorrupción

205-1: Operaciones evaluadas 
para riesgos relacionados con la 
corrupción

No se realizan 
evaluaciones 
específicas en las 
áreas centrales 
o sucursales. Al 
momento, no 
contamos con 
métodos para 
evaluar potenciales 
casos de corrupción, 
a excepción de 
las campañas de 
comunicación, 
la obligatoriedad 
de los cursos de 
anticorrupción y 
el Programa de 
Prevención de la 
Corrupción, que 
abarcan a todos 
los empleados. 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 36 
La política anticorrupción abarca al 100% de los 
empleados.

Al momento, la 
comunicación de la 
política no abarca 
a proveedores y 
clientes. En 2018 
intentaremos 
generar campañas 
de comunicación 
para compartir la 
política.

Principio 10 4 Integridad y Ética

205-3: Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

Página 36 
En 2017 no se registraron denuncias 
relacionadas con corrupción tanto interna 
como externa a la empresa, por lo que 
consecuentemente tampoco se registraron 
casos confirmados de corrupción durante el 
período mencionado.

Principio 10 4 Integridad y Ética

Competencia desleal

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 36 4 Integridad y Ética

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 36 4 Integridad y Ética

206: Competencia desleal

206-1: Acciones jurídicas 
relacionadas con la competencia 
desleal, las prácticas monopólicas 
y contra la libre competencia 

No se registraron procedimientos legales 
relacionados con competencia desleal, prácticas 
monopólicas o contra la libre competencia 
durante 2017.

Serie ambiental

Energía

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Principios 7,8 y 9 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 58 Principios 7,8 y 9 6 Ambiente

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 59 Principios 7,8 y 9 6 Ambiente

302: Energía

302-1: Consumo energético dentro 
de la organización Página 60 Principios 7 y 8 6 Ambiente

302-2: Consumo energético fuera 
de la organización

Página 61 
Actualmente, no se encuentra disponible el dato 
del consumo energético externo en unidades de 
medida de energía. La calidad de la información 
reportada se mejorará en próximos ejercicios.

Principios 7 y 8 6 Ambiente

302-3: Intensidad energética Página 60 Principio 8 6 Ambiente

302-4: Reducción del consumo 
energético

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 el 
capítulo 6: Ambiente.

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 el 
capítulo 6: Ambiente.

Principios 8 y 9

Efluentes y residuos

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Principio 8 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 61 Principio 8 6 Ambiente

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 61 Principio 8 6 Ambiente

306: Efluentes y residuos

306-1: Vertido de aguas en función 
de su calidad y destino

Dada la naturaleza de la actividad de la 
compañía, se considera que el contenido 
solicitado no aplica. 

Principio 8

306-2: Residuos por tipo y método 
de eliminación Página 61

Al momento no 
contamos con la 
especificación 
sobre el método de 
tratamiento para los 
residuos peligrosos.

Principio 8 6 Ambiente

306-3: Derrames significativos
Dada la naturaleza de la actividad de la 
compañía, se considera que el contenido 
solicitado no aplica. 

Principio 8

306-4: Transporte de residuos 
peligrosos Página 61 Principio 8 6 Ambiente

306-5: Cuerpos de agua afectados 
por vertidos de agua y/o 
escorrentías

Dada la naturaleza de la actividad de la 
compañía, se considera que el contenido 
solicitado no aplica. 

Principio 8

Estándar GRI Título del contenido Página/Respuesta Omisión
Principios del 
Pacto Global de 
Naciones Unidas

SecciónEstándar GRI Título del contenido Página/Respuesta Omisión
Principios del 
Pacto Global de 
Naciones Unidas

Sección



12. ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
Informe Anual 2017

137136

Cumplimiento ambiental

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Principio 7 6 Ambiente

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 124 Principio 7 11 Gestión de Riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Páginas 62 y 125 Principio 7 6 Ambiente  

11 Gestión de Riesgos

307: Cumplimiento 
ambiental

307-1: Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

No se registraron multas o incumplimientos en 
el período. Principio 7

Evaluación ambiental de proveedores

Enfoque de gestión 2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Principio 8 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 74 Principio 8 8 Proveedores

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 75 Principio 8 8 Proveedores

308: Evaluación ambiental 
de proveedores

308-1: Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de evaluación 
y selección de acuerdo con los 
criterios ambientales

Página 74 
No se aplicaron filtros de evaluación y selección 
de proveedores bajo criterios sociales ni 
ambientales definidos por el Banco, pero cada 
empresa proveedora firmó nuestro Protocolo de 
Responsabilidad Social, que contiene cláusulas 
específicas contra la corrupción y a favor de la 
protección de los Derechos Humanos. 

8 Proveedores

308-2: Impactos ambientales 
negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas

Al momento no 
se aplican filtros 
de evaluación 
y selección de 
proveedores bajo 
criterios ambientales 
definidos por el 
Banco. Sin embargo, 
cada empresa 
proveedora debe 
firmar nuestro 
Protocolo de 
Responsabilidad 
Social, que contiene 
pautas mínimas 
asociadas a las 
prácticas sostenibles 
y respetuosas con el 
medioambiente.

8 Proveedores

Serie social

Empleo

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Principio 6 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 84 Principio 6 9 Nuestros 

Colaboradores

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 88 Principio 6 9 Nuestros 

Colaboradores

401: Empleo

401-1: Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal Página 88 Principio 6 9 Nuestros 

Colaboradores

401-2: Beneficios para los 
empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

Todas las prestaciones sociales se ofrecen a 
empleados tanto part-time como full-time. Principio 6

401-3: Permiso parental Página 100 Principio 6 9 Nuestros 
Colaboradores

Salud y seguridad en el trabajo

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Principio 6 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 102 Principio 6

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 103 Principio 6 9 Nuestros 

Colaboradores

403: Salud y seguridad en 
el trabajo

403-1: Representación de los 
trabajadores en Comités formales 
trabajador-empresa de salud y 
seguridad

No existen Comités formales trabajador-empresa. 
En Santander Río, desde el Centro de Empleados 
y desde Relaciones Laborales se realiza un 
seguimiento de las distintas políticas y acciones en 
materia de seguridad, salud y bienestar.

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

Página 103 
No se identificaron víctimas mortales en el 
período. 
No se reporta el índice de accidentes por región 
ya que no se considera representativo.

Principio 6 9 Nuestros 
Colaboradores

403-3: Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con 
su actividad

Página 102 Principio 6 9 Nuestros 
Colaboradores

403-4: Temas de salud y seguridad 
tratados en acuerdos formales con 
sindicatos

Los temas asociados a salud y seguridad se 
tratan acorde a la normativa vigente. A su vez, se 
plantean y analizan en negociaciones paritarias 
con los sindicatos, pero no se realizan acuerdos 
formales sobre ellos.

Principio 6

Capacitación y educación

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Principio 6 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 68 y 90 Principio 6

7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros 
Colaboradores

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Páginas 70 y 90 Principio 6

7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros 
Colaboradores

404: Capacitación y 
educación

404-1: Media de horas de 
formación al año por empleado Páginas 70 y 90 Principio 6

7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros 
Colaboradores

404-2: Programas para mejorar 
las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición

Páginas 70 y 90 Principio 6
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros 
Colaboradores

404-3: Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Página 90 Principio 6 9 Nuestros 
Colaboradores

Diversidad e igualdad de oportunidades

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Principio 6 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 86 Principio 6 9 Nuestros 

Colaboradores

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Páginas 86 y 95 Principio 6 9 Nuestros 

Colaboradores

405: Diversidad e igualdad 
de oportunidades

405-1: Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados Páginas 66 y 86 Principio 6

7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros 
Colaboradores

405-2: Ratio del salario base y de 
la remuneración de mujeres frente 
a hombres

No hay diferencia entre los salarios por sexo. Principio 6
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No discriminación

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Principio 1 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 124 y 36 Principio 1 4 Integridad y Ética 

11 Gestión de Riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 36 Principio 1 4 Integridad y Ética

406: No discriminación 406-1: Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

No se registraron casos de discriminación en 
el período. Principio 1

Evaluación de Derechos Humanos

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Principios 1 y 2 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 36 y 124 Principios 1 y 2 4 Integridad y Ética 

11 Gestión de riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 36 Principios 1 y 2 4 Integridad y Ética

412: Evaluación de 
Derechos Humanos

412-1: Operaciones sometidas 
a revisiones o evaluaciones de 
impacto sobre los Derechos 
Humanos

No realizamos revisiones de nuestras 
operaciones respecto del impacto sobre los 
Derechos Humanos.

Principios 1 y 2 

412-2: Formación de empleados en 
políticas o procedimientos sobre 
Derechos Humanos

Página 36 Principios 1 y 2 4 Integridad y Ética

412-3: Acuerdos y contratos 
de inversión significativos 
con cláusulas sobre Derechos 
Humanos o sometidos a 
evaluación de Derechos Humanos

No se celebraron contratos con cláusulas de 
Derechos Humanos en 2017. Principios 1 y 2 

Comunidades locales

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Principio 1 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 40 Principio 1 5 Comunidad

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Páginas 41 y 50 Principio 1 5 Comunidad

413: Comunidades locales

413-1: Operaciones con 
participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

Santander Río ofrece programas de inversión 
social en la totalidad de las comunidades donde 
tienen oficinas comerciales.

Principio 1

413-2: Operaciones con impactos 
negativos significativos –reales o 
potenciales– en las comunidades 
locales

No se registraron operaciones con impactos 
significativos reales o potenciales en las 
comunidades locales en 2017.

Principio 1

FS13: Puntos de acceso en 
emplazamientos de escasa 
población o económicamente 
desfavorecidos

Página 50 Principio 1 5 Comunidad

FS14: Iniciativas para mejorar el 
acceso a los servicios financieros 
por parte de grupos desfavorecidos

Página 50 Principio 1 5 Comunidad

Evaluación social de los proveedores

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Principio 2 Acerca de la Memoria

103: Enfoque de gestión 
2017

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 74 Principio 2 8 Proveedores

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 75 Principio 2 8 Proveedores

414: Evaluación social de los 
proveedores

414-1: Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales

Página 74 
No se aplicaron filtros de evaluación y selección 
de proveedores bajo criterios sociales ni 
ambientales definidos por el Banco, pero cada 
empresa proveedora firmó nuestro Protocolo de 
Responsabilidad Social, que contiene cláusulas 
específicas contra la corrupción y a favor de la 
protección de los Derechos Humanos. 

Principio 2 8 Proveedores

414-2: Impactos sociales negativos 
en la cadena de suministro y 
medidas tomadas

Al momento no 
se aplican filtros 
de evaluación 
y selección de 
proveedores bajo 
criterios sociales 
definidos por el 
Banco. Sin embargo, 
cada empresa 
proveedora debe 
firmar nuestro 
Protocolo de 
Responsabilidad 
Social, que contiene 
pautas mínimas 
asociadas a prácticas 
laborales, respeto 
a los Derechos 
Humanos y lucha 
contra la corrupción.

Principio 2 8 Proveedores

Salud y seguridad de los clientes

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 117 10 Clientes

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 118 10 Clientes

416-1: Salud y seguridad de 
los clientes

416-1: Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o 
servicios

No existe al momento un análisis de impacto. 
Sin embargo, existen análisis de riesgos y planes 
de contingencia en caso de que ocurra un 
incidente. En 2017 no hubo ningún caso en que 
se pusiera en riesgo la seguridad de los clientes.

416-2: Casos de incumplimiento 
relativos a los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de 
productos y servicios

No se registraron incumplimientos en 2017.

Marketing y etiquetado

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 107 y 117 10 Clientes

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 107 10 Clientes

417: Marketing y etiquetado
417-1: Requerimientos para la 
información y el etiquetado de 
productos y servicios

Banco Santander Río S.A. es una empresa 
de servicios financieros y no posee ningún 
procedimiento referente a la información del 
etiquetado de productos y servicios.

417: Marketing y etiquetado

417-2: Casos de incumplimiento 
relacionados con la información 
y el etiquetado de productos y 
servicios

Banco Santander Río S.A. es una empresa 
de servicios financieros y no posee ningún 
procedimiento referente a la información 
del etiquetado de productos y servicios. No 
obstante, no se han recibido incumplimientos 
asociados a la información y/o etiquetado de 
productos y servicios.

417-3: Casos de incumplimiento 
relacionados con comunicaciones 
de marketing

No se han identificado casos de incumplimiento 
de normativas o códigos voluntarios.
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Privacidad del cliente

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y sus coberturas Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 117 10 Clientes

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 118 10 Clientes

418: Privacidad del cliente

418-1: Reclamaciones 
fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del 
cliente

Página 118 10 Clientes

Cumplimiento socio-económico

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Principio 10 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Página 36 Principio 10 4 Integridad y Ética

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 36 Principio 10 4 Integridad y Ética

419: Cumplimiento  
socio-económico

419-2: Incumplimiento de las leyes 
y normativas en los ámbitos social 
y económico

No se registraron incumplimientos en materia 
socio-económica, por montos superiores a 60 
millones de euros.

Principio 10

Portfolio de productos

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 107 y 124 10 Clientes 

11 Gestión de Riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Páginas 51, 116 y 126

5 Comunidad 
10 Clientes 
11 Gestión de Riesgos

Portfolio de productos

FS6: Porcentaje de la cartera para 
cada línea de negocio, por región 
específica, tamaño (por ejemplo, 
micro / SME / grande) y sector.

Página 126 11 Gestión de Riesgos

FS7: Valor monetario de productos 
y servicios diseñados para proveer 
un beneficio social.

Página 51 Principio 1 5 Comunidad

FS8: Productos y servicios 
diseñados para ofrecer un 
beneficio medioambiental 
específico.

Página 50 Principios 7 y 8 5 Comunidad

Propiedad de los activos

103: Enfoque de gestión 
2017

103-1: Explicación del tema material 
y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 107 y 124 10 Clientes 

11 Gestión de Riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de 
gestión Página 126 11 Gestión de Riesgos

Propiedad de los activos

FS10: Compañías en el portfolio 
de la organización con las que la 
empresa ha interactuado en torno 
a temas ambientales y sociales.

Página 126 Principios 7 y 8 11 Gestión de Riesgos

FS11: Activos sujetos a análisis 
positivo o negativo social o 
ambiental.

Página 126 Principios 7 y 8 11 Gestión de Riesgos
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