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ALCANCE Y
MATERIALIDAD

Nuestros grupos
de interés*
Para identificar los grupos de interés de Santander Río, se
utilizaron los criterios de cercanía, nivel de impacto y de
influencia que las actividades de la organización puedan tener
en estos grupos y viceversa. Con estos parámetros se definieron
los siguientes grupos:
• Clientes
• Colaboradores
• Miembros de las comunidades en las que desarrollamos
nuestras actividades (ONGs vinculadas, empresas y medios
de comunicación).
• Proveedores
• Accionistas

Nuestro enfoque: el proceso de elaboración de la Memoria*

Para definir los contenidos de la Memoria
de Sostenibilidad 2014, pusimos en marcha una
serie de procesos que involucraron a todas las
áreas del Banco en pos de recabar la información
necesaria para reflejar nuestro desempeño social,
económico y ambiental durante 2014.

Análisis de materialidad
y definición de contenidos

// Esta Memoria es el duodécimo documento anual que Santander Río publica para dar cuenta de sus compromisos en
materia de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. Comprende la información y resultados del período 2014 de
Argentina de las entidades Banco Santander Rio S.A. y Santander Río Valores S.A., sociedad controlada por el Banco; así como
del Portal Universia Argentina S. A. por considerar a esta última de importancia significativa para esta temática. Se realizó
siguiendo el esquema propuesto en la versión G4 de la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de la Global
Reporting Initiative (GRI). Este documento no es sometido a verificación externa*.

// Paso 1. Identificación
Para elaborar esta Memoria de Sostenibilidad, desde el
Área de Sostenibilidad de Santander Río se partió de una
identificación de temas que el Banco había realizado para
la Memoria 2013. A partir de allí, se realizó un trabajo
exhaustivo, utilizando diversas fuentes internas y externas
para identificar los temas relevantes. En este proceso se
tuvieron en cuenta los objetivos del negocio, la política de
sostenibilidad y la repercusión de la actividad de Santander Río
en los públicos de interés. También se consideraron las
expectativas que surgieron de los diálogos realizados con
los grupos de interés y se analizaron los aspectos de la Guía
GRI G4 así como los que surgen de la guía sectorial para el
sector financiero.
Finalmente, se definió la cobertura para cada uno de los
temas identificados según su impacto sea dentro de la
organización, fuera de la organización o en ambos.

*Indicadores G4-17, G4-18, G4-28, G4-33

*Indicadores G4-18, G4-24, G4-25, G4-26
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Materialidad
y contenidos*
IMPACTO

LIMITACIÓN
A LA COBERTURA

Programas de inversión social

Comunidad

-

Inclusión financiera

Comunidad

No incluye Universia

Suplemento financiero - Comunidades locales
EC • Impactos económicos indirectos

Promoción de pymes

Comunidad

No incluye Universia

EC • Impactos económicos indirectos

Apoyo a la educación superior

Comunidad

-

SO • Comunidades locales
EC • Impactos económicos indirectos

Empleados
Sociedad

-

EC • Presencia en el mercado
LA • Empleo
LA • Capacitación
LA • Diversidad e igualdad de oportunidades
LA • Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

Sociedad

-

SO • Comunidades locales
EC • Impactos económicos indirectos

Desempeño económico

Accionistas
Clientes

-

EC • Desempeño económico

Ética y transparencia

Accionistas
Clientes
Sociedad

-

EN • Cumplimiento regulatorio
SO • Lucha contra la corrupción
SO • Prácticas de competencia desleal
SO • Cumplimiento regulatorio
PR • Cumplimiento regulatorio
HR • Inversión

Emprendimiento

Comunidad

No incluye Universia

EC • Impactos económicos indirectos

Educación financiera

Comunidad

No incluye Universia

EC • Impactos económicos indirectos
Suplemento financiero – Responsab. de producto

Orientación al cliente

Clientes

No incluye Universia

PR • Etiquetado de productos y servicios
Suplemento financiero – Cartera de productos

Voluntariado

Empleados
Comunidad

-

SO • Comunidades locales

Derechos laborales

Empleados
Comunidad

-

HR • No discriminación
HR • Libertad de asociación y negociación colectiva
HR • Trabajo infantil
HR • Trabajo forzoso

Clientes

No incluye Universia

PR • Salud y seguridad del cliente
PR • Privacidad de clientes

Proveedores

No incluye Universia

HR • Evaluación de proveedores en materia de DDHH
HR • Inversión
EC • Prácticas de adquisición

Gestión de la energía

Sociedad

No se cuenta con la
información de la totalidad de
las sucursales

EN • Energía

Gestión de los residuos

Sociedad

No se cuenta con la
información de la totalidad de
las sucursales

EN • Residuos

Gestión del recurso agua

Sociedad

No se cuenta con la
información de la totalidad de
las sucursales

En • Agua

TEMA RELEVANTE

// Paso 2. Priorización
Para la selección de los temas a comunicar, se realizó una
evaluación y priorización de temas internos, considerando el
riesgo, el impacto en la gestión y la estrategia de cada materia
para el negocio.
Adicionalmente se consideraron los resultados de la consulta
realizada a grupos de interés, de los cuales participaron
empleados, proveedores y referentes de la comunidad.
Luego, se realizó un cruce entre las opiniones de los grupos
de interés y la opinión interna y en base a una matriz de
relevancia e impacto se ubicaron cada una de las temáticas.

Propuesta de valor

Empleabilidad

// Como resultado se obtuvo la priorización de los temas relevantes a comunicar en la Memoria 2014 de Santander Río,
expresada en la siguiente matriz:

Seguridad y privacidad de datos

Evaluación de proveedores

ASPECTO GRI ASOCIADO
SO • Comunidades locales

// Paso 3. Validación
La validación se realizó con directivos del Banco,
que respaldaron los resultados obtenidos.

Para realizar consultas o ampliar la información acerca de la Memoria y su contenido por favor comunicarse con:
Bartolomé Mitre 480, piso 12
responsabilidadsocial@santanderrio.com.ar
4341-1000

*Indicadores G4-18, G4-27

*Indicadores G4-19, G4-20, G4-21, G4-23, G4-31
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CARTA DEL PRESIDENTE
Les presentamos nuestra decimosegunda Memoria de
Sostenibilidad, una publicación que reúne nuestro accionar
en materia económica, social y ambiental durante 2014.
El período que abarca este reporte estuvo signado por
cambios y desafíos que continuaremos enfrentando.
Sin embargo, estamos convencidos de que Argentina
tiene todas las condiciones para iniciar un proceso de
desarrollo: alta productividad agrícola, abundantes
recursos energéticos y mineros, población con buen
nivel de educación, bajos niveles de deuda y fuertes
complementariedades con Brasil. Desde Santander Río
promovemos un país moderno, integrado al mundo, con
consensos básicos y claros en temas como educación,
empleo, seguridad y salud. Con políticas de Estado que
trasciendan a los gobiernos. En definitiva, un país que pueda
aprovechar las condiciones que tiene.
Frente a la creciente presión por la desaceleración de los
ingresos, mayor regulación y el aumento de los gastos, el
sistema financiero demostró ser una de las fortalezas de la
economía argentina. A diferencia de otras situaciones del
pasado argentino, hoy no es amplificador de situaciones
de stress en la economía, sino contenedor. La exposición al
riesgo público soberano es sólo el 5 por ciento del activo y la
mora es de apenas el 2 por ciento, en comparación a las cifras
de 2001, que eran del 22 y 14 por ciento respectivamente. A su
vez, la liquidez en pesos es del 18 por ciento, la liquidez total
del 24 por ciento y la liquidez ampliada es del 45 por ciento;
lo que significa que tenemos un amplio margen para crecer.
Como Banco acompañamos este entorno desafiante, pero
prometedor. Por eso, nuestra cultura corporativa, que
define el modo en el que hacemos las cosas, tuvo giro
en su enfoque de gestión en 2014. Los ejes SENCILLO,
PERSONAL, JUSTO responden a la necesidad de ser un
Banco digital, más simple de operar; cercano –tanto por sus
personas como por sus canales de contacto– y, por último,
comprometido con sus clientes, sus profesionales, sus
accionistas y la comunidad.

Para lograrlo, seguimos profundizando la transformación y
expansión de nuestra red de sucursales y continuamos con
nuestro modelo de inclusión financiera, que nos permitió
acercarnos a 150.000 personas e impulsar oportunidades
de crecimiento. Ya son cinco las sucursales abiertas en
zonas de baja bancarización como La Juanita (La Matanza),
Castelar Sur (Morón), Barrio Santa María (San Miguel),
Cayastá y Sanford (Santa Fe).
En materia de empleo, fuimos elegidos por tercer año
consecutivo como la mejor empresa para trabajar en la
Argentina según el ranking Great Place to Work. Desde
hace ocho años estamos en el top 5 de este ranking, lo
que consideramos es un reconocimiento al compromiso
de nuestra gente, las prácticas innovadoras y nuestra
pasión por hacer. El bienestar y el crecimiento profesional
y personal de más de 7000 empleados es una de nuestras
principales preocupaciones.Trabajamos para generar
vínculos con las universidades públicas y privadas de la
Argentina, porque entendemos que la educación es uno
de los pilares fundamentales para el crecimiento del país.
En 2014, continuamos con las Becas Iberoamérica, el
Premio Jóvenes Emprendedores y el Programa de Movilidad
Internacional, y fortalecimos el lazo con las casas de altos
estudios. A su vez, acompañamos distintas iniciativas
destinadas a potenciar la educación inicial como Becas
Escolares y Maratones de Lectura.
Para nosotros, la protección de los Derechos Humanos,
la preservación del medio ambiente, el cumplimiento
de las leyes laborales, la lucha contra la corrupción y la
transparencia son compromisos asumidos a largo plazo.
Adherimos a los diez principios del Pacto Global de
Naciones Unidas y somos conscientes de las necesidades
de la comunidad donde operamos y de las demandas y
exigencias de nuestra propia actividad.
Nuestro desafío, de cara a 2015, es trabajar generando
valor económico y también valor social.

Enrique Cristofani
Presidente de Santander Río
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NUESTRA ORGANIZACIÓN

Santander Río,
nuestra organización*
Con 353 sucursales que operan en 22 provincias argentinas,
somos el Banco privado líder del sistema financiero en
materia de ahorro y en volumen de crédito del país.
Santander Río cuenta con 2,5 millones de clientes –171.736
pymes, 2.352.964 individuos y 1500 empresas corporativas– y más
de 7000 profesionales que trabajan para brindarles soluciones.
Con sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Santander Río es una sociedad anónima que se rige
por su Estatuto y la normativa aplicable en Argentina.
*Indicadores G4-3, G4-5, G4-6, G4-7, G4-9

Como entidad financiera que realiza oferta pública en el
país, estamos sujetos a la Ley de Mercado de Capitales,
las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV)
las normas del Banco Central de la República Argentina
(BCRA), las regulaciones de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y la Ley de Entidades Financieras, entre
otras leyes, normas y disposiciones aplicables. También
rigen nuestro funcionamiento los Códigos de Conducta
aprobados por el Directorio.
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División de la
estructura de negocios*:

// Banca Comercial
Provee productos y servicios financieros para Individuos y
Pymes. Es la principal unidad de negocios en términos de
volumen de activos y pasivos administrados y dotación de
personal. Su función es gestionar la relación con los clientes
individuales y con las pequeñas y medianas empresas
mediante la Red de Sucursales, 1127 cajeros automáticos, 1010
terminales de autoservicio (TAS), banca telefónica e internet.
El 78% de los depósitos totales del banco pertenecen a sus
clientes, que además reciben el 78% de los préstamos.

Santander Río
en números*
// Banca Privada y Colocación de Activos
Nació para responder a la gran demanda de asistencia global
sobre servicios financieros, como una propuesta integral
de productos y servicios exclusivamente diseñados para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Es un
departamento que brinda atención personalizada a clientes
de elevado patrimonio cuyo objetivo es lograr una eficiente
administración de sus inversiones.

Empleados efectivos

6.896
Clientes totales

2,5 M
2, 3 M

// Banca Mayorista Argentina
Gestiona la relación comercial con aproximadamente 1.500
empresas pertenecientes a 400 grupos económicos. Su
objetivo es satisfacer las necesidades crediticias y de servicios
financieros de este grupo de clientes corporativos. Durante
el ejercicio 2014 mantuvo el liderazgo en penetración y
valoración de los clientes.

Individuos

171.736

Productos y servicios
$236 millones de pesos
Préstamos hipotecarios

353
Sucursales

Ingresos

1.500

Por región

millones de pesos

$4.832,8 millones de pesos *
Buenos Aires (inc. CABA)
$803,1 millones de pesos *
Córdoba

*Indicadores G4-4, G4-8, G4-9

$ 52,7 millones de pesos *
Santa Fe
* estimado

$5.394,9 millones de pesos
Costos operativos
$2.865,9 millones de pesos
Compensaciones

*Indicador G4-EC1

1.010
Terminales de Autoservicio

Información financiera

Pymes

En 2014, Santander Río obtuvo un beneficio neto de $ 3.233,04
millones, lo que representa un aumento del 41,2% respecto al
año anterior y un retorno sobre el patrimonio del 31,25%.
El período citado concluyó con una cartera de $ 95.468
millones de activos, producto del crecimiento en el volumen
de negocios con clientes del sector privado, en el cual se
alcanzó un incremento del 22,5% de las financiaciones en
pesos y donde se destaca el aumento de la asignación de
créditos a las Pymes, Grandes Empresas e Instituciones.
De igual forma y alineados con el buen desempeño
comercial, los bajos niveles de morosidad y buenos niveles
de cobertura demuestran que se realizó una gestión
prudente e integral de los riesgos.

3.817.824
Tarjetas de crédito

Plataforma de distribución

$13.692,3

Empresas
Corporativas

$7842 millones de pesos
Préstamos personales

1.127
Cajeros Automáticos
Impuestos

$24.789.014

donaciones y otras
inversiones en comunidad
Pago a proveedores N/D
$95.468 millones de pesos
Total de activos
$11.438,2 millones de pesos
Patrimonio neto
$10.720,3 millones de pesos
Patrimonio básico

$3.752 millones de pesos
Impuestos
$1775,3 millones de pesos
Impuesto a las Ganancias
$1.997,2 millones de pesos
Otros impuestos
N/D
Deducciones

$717,9 millones de pesos
Patrimonio complementario
$3.233,04 millones de pesos
Beneficio Neto
N/D Propuesta distribución
de dividendos

Reinversión
de las ganancias

$3.233,04

millones de pesos
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Iniciativas
externas*

Accionistas
Capital
Votos

Santander Río está comprometido con diferentes asociaciones
e iniciativas, tanto financieras y de negocios, como académicas,
empresarias y relacionadas con el ámbito social y del medio
ambiente. Entre ellas se encuentran:

100%

78,19%

90%

80%

63,16%

70%

60%

50%

40%

18,39%

30%

0,90%

0,70%

3,64%

8,77%

8,23%

10%

8,78%

8,24%

20%

0%

Adm. de Bancos
Latin. Santander S.L.
*Indicador G4-7

Santander Overseas
Bank, Incorpotated

Banco
Santander S.A.

BRS
Investments S.A.

Accionistas
minoritarios

1./ Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
2./ Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE)
3./ Asociación Empresaria Argentina (AEA)
4./ Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM)
5./ Cámara Argentina de Anunciantes (CAA)
6./ Cámara Argentina de Comercio (CAC)
7./ Cámara de Sociedades Anónimas (CSA)
8./ Cámara Española de Comercio de la República Argentina(CECRA)
9./ Consejo Publicitario Argentino
10./ Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)
11./ Instituto Verificador de Circulaciones (IVC)
12./ Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)
13./ Instituto Argentino de Responsabilidad Social (IARSE)
14./ IAE Business School/Universidad Austral
15./ Pacto Global de Naciones Unidas
16./ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)
17./ Principios de Ecuador
18./ Principles for Responsible Investment (PRI)
19./ Carbon Discloure Project (CDP)
20./ Banking Environment Initiative (BEI)
21./ Centro de Conciliación Familia y Empresa (CONFYE)
22./ Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM)
También firmamos acuerdos con distintas universidades nacionales, municipalidades de diferentes distritos y con la Secretaría
Pyme del Ministerio de Industria de la Nación (por el programa Pymes en Transformación).
*Indicadores G4-15, G4-16
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Premios y distinciones
Durante 2014, fuimos distinguidos en varias ocasiones y
por diferentes motivos por las publicaciones y consultoras más
prestigiosas e influyentes. Estos son algunos de los premios más
destacados:
// Mejor empresa con más de 1000 empleados para trabajar en la
Argentina en el ranking Great Place to Work.
// Primer lugar en la categoría Bancos en el Ranking Prestigio de
Empresas y Marcas, elaborado por CEOP.
// Mejor banco del país, según la revista Euromoney.
// Por decimoquinto año consecutivo fuimos elegidos como mejor
banco en Internet por la revista Global Finance.
// Segundo lugar en la categoría Grandes Empresas del premio
ACDE “Enrique Shaw” por el proyecto Inclusión Financiera.
// Primer lugar en las categorías Valoración, Penetración y Top of
Mind de la categoría Individuos; y en Penetración en las categorías
Pymes y Corporate, según la consultora Brain Network.
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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

Buscamos promover
el progreso social y económico
de las comunidades en las que trabajamos.
La sostenibilidad se materializa
en cada nuevo producto
y en todas nuestras iniciativas
La sostenibilidad,
transversal al negocio*
Desde hace más de una década, en Santander Rio entendemos
que no es posible un progreso en solitario, que una empresa
sólo puede ser sustentable dentro de una comunidad
sustentable. Por eso, apoyamos aquellas iniciativas sociales que
contribuyen al progreso de las comunidades de las que somos
parte y trabajamos con universidades, centros de investigación
y organizaciones civiles.
*Indicador G4-56

Hoy la sostenibilidad es un componente más de todos
nuestros procesos. No se trata de un área que promueve
iniciativas de RSE solamente, sino de una gestión sostenible
transversal a todo el accionar del Banco. Desde Santander Río
buscamos explorar nuevas miradas, tanto estratégicas como
operativas, que impulsen el desarrollo sostenible de nuestros
clientes y de la sociedad en su conjunto.
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Hitos
de sostenibilidad

1./ Implementación de la plataforma Construyamos Nuestros
Sueños en escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires,
un programa escolar en economía, banca y finanzas que
trabaja en la educación financiera y proyectos productivos.
2./ Profundización del programa de Inclusión Financiera,
para llegar a nuevas comunidades.

3./ Lanzamiento del programa Universitario de Cajeros
Comerciales, en articulación con Gire Rapipago.
4./ Lanzamiento de nuevas propuestas de voluntariado
corporativo, junto a Fundación SÍ.

5./ Invitación a familias de colaboradores a formar parte de
las iniciativas de voluntariado.
6./ Primera charla formativa para colaboradores en temas
vinculados a la solidaridad.

INCLUSIÓN FINANCIERA / APOYO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR/
APOYO A LA CULTURA A
TRAVÉS DE LA LEY DE
MECENAZGO / PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE / APOYO A
EMPRENDEDORES Y PYMES /
EMPLEABILIDAD /
VOLUNTARIADO.

7./ Pronfundización de la alianza con la Organización de la
Sociedad Civil TECHO, en la detección y análisis de necesidades
habitacionales de la población en situación de vulnerabilidad.
8./ Implementación de un protocolo de contingencia
para situaciones de emergencia por catástrofes naturales.
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Nuestro
Directorio*
La dirección y administración de la sociedad está a cargo de
un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea, que varía entre cuatro y 17 personas. Los directores
duran tres años en sus funciones y, de disponer la asamblea la
designación de nueve o más directores, se renuevan por tercios.
En la Asamblea Anual de Accionistas celebrada en marzo

de 2014 se designaron once Directores Titulares y cuatro
Directores Suplentes. En cumplimiento de la Comunicación
“A” 5106 del Banco Central de la República Argentina, por la
cual se dispuso la separación de las funciones ejecutivas y de
dirección, todos los Directores designados en la Asamblea
son no ejecutivos.

´

Los señores José Luis Enrique Cristofani, Guillermo Tempesta
Leeds, Norberto Oscar Rodríguez, Víctor Barallat López, Oscar
Von Chrismar, Oscar Correa y Ángel Oscar Agallano, designados
como Directores Titulares; y Luis Miguel Incera, Pedro Alfonso
Ceballos y Claudio Troccoli, designados como Directores
Suplentes, no son independientes en función de los criterios
establecidos en el artículo 11 del Capítulo III del Título II de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los señores Fernando De Illana, Alberto Remigio Abad,
Carlos Alberto Gindre y Alberto Piedrafita, designados como
Directores Titulares, son independientes, ya que no se
encuentran alcanzados por dicho artículo.

Funcionarios Ejecutivos
LUIS MIGUEL GARCÍA MORALES
RAÚL ALEJANDRO BUTTI
JORGE EDGARDO THOMAS
JOSÉ MARCIAL MELIÁN
LUIS ALBERTO ARAGÓN
ADRIANA MOREYRA
MARISA LUPI
SERGIO GALVÁN
ARNALDO GÓMEZ YICHÉ
MARCOS DEVOTO
GUILLERMO GLATTSTEIN
*Indicador G4-34

Los señores Luis Miguel García Morales, Raúl Alejandro
Butti, Jorge Edgardo Thomas, José Marcial Melián, Luis Alberto
Aragón, Adriana Moreyra, Marisa Lupi, Sergio Galván,
Arnaldo Gómez Yiché, Marcos Devoto y Guillermo Glattstein
se desempeñan como funcionarios ejecutivos de
Santander Río con reporte directo al Directorio.
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Estructura
de gobierno societaria *
A fin de que se tomen decisiones adecuadas, fundadas y
analizadas para el mejor desempeño del Banco, el Directorio
fomenta el desarrollo de Comités. Anualmente, el órgano de
administración fija las políticas de la entidad, incluyendo la de
sostenibilidad, que luego son revisadas durante el año.

// Composición de nuestra administración corporativa
Género

Edad

100%

Menos de 60 años
6 personas

H. 14 M. 0

Al 31/12/2014

Nuestros
Comités:

1./ Comité de Dirección
2./ Comité de Auditoría de CNV
3./ Comité de Auditoría del BCRA
4./ Comité de Análisis y Resolución (CAR)
5./ Comité de Sistemas
6./ Comité de Activos y Pasivos(ALCO)
7./ Comité de Calidad
8./ Comité de Negocios y Riesgos
9./ Comité de Información Regulatoria y Control Financiero
10./ Comité de Asesoría Jurídica, Gobierno Societario
y Cumplimiento
11./ Comité de Riesgo Operacional
12./ Comité de Nombramientos y Remuneraciones
13./ Comité de Gestión Integral de Riesgos
14./ Comité de Sostenibilidad
*Indicadores G4-35, G4-38, G4-LA12

Buenas prácticas
y transparencia en la gestión*
Santander Río cuenta con un Código de Gobierno Societario,
aprobado por el Directorio en 2011 en cumplimiento de
la comunicación “A” 5201 del BCRA, que constituye un
conjunto de buenas prácticas de gobierno corporativo. Su
implementación marca el alineamiento a los estándares
internacionales aceptados en los mercados financieros.
De la misma forma, de acuerdo con la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550 (LSC), los Directores no pueden
integrar el órgano de administración de otras entidades
financieras o cambiarias no vinculadas. Asimismo, deben
informar al Directorio cualquier conflicto de intereses que
pudiera existir en una determinada operación. Por otro lado,
no serán responsables cuando dejen constancia escrita de
su oposición a una determinada decisión y la informen a la
autoridad correspondiente.
Los miembros del Directorio cuentan con la capacitación
y la experiencia para comprender y asumir las funciones y
las responsabilidades inherentes a sus cargos, de acuerdo
a lo exigido por las normas del BCRA. Además, tanto sus
antecedentes penales como personales son evaluados y
sólo asumen en sus cargos una vez que el BCRA autoriza
sus designaciones.
*Indicador G4-14

// Ley de Sociedades Comerciales Nº19.555 (LSC):
Los Directores deben desempeñar sus funciones con
diligencia, prudencia y responsabilidad. Los Directores del
Banco podrán ser miembros de otros directorios o consejos
de administración, siempre y cuando su participación en los
mismos no perjudique el tiempo y la dedicación que requiere
desempeñarse como director del Banco.
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Retribución
y desempeño*
La retribución del órgano de administración está regulada por
la Ley de Sociedades Comerciales (LSC) y por las normas de
la Comisión Nacional de Valores. Ésta debe ser aprobada en
asamblea anual ordinaria por mayoría de accionistas.
Asimismo, se establece que el total de honorarios y de otras
remuneraciones puede superar el 5% de las ganancias
realizadas y líquidas, en caso de que se distribuyan dividendos,
ya sea en acciones o en efectivo, mediante el cálculo estipulado
por CNV (con un máximo de 25% de las ganancias realizadas
y líquidas). En caso de que no se distribuyan dividendos, la
remuneración total del Directorio se encuentra sujeta a lo
dispuesto en la LSC.

Los accionistas pueden realizar consultas vinculadas con
su tenencia desde un sitio web:
www.santanderrio.com.ar/nosotros/accionistas.jsp y desde una casilla de correo: accionistas@santanderrio.com.ar
dedicada a la atención de las consultas externas.

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

Ética y Código
de Conducta*

A pedido de los interesados, el área de Relaciones con
Inversores realiza presentaciones institucionales, genera comunicados de prensa trimestrales sobre la gestión
del Banco y elabora la Reseña Informativa que se publica en la Autopista Financiera de la Información de
la Comisión Nacional de Valores.

A fin de evitar conflictos de intereses, el Banco cuenta con el
Código de Conducta en los Mercados de Valores, destinado a
empleados de alta Dirección y a aquellos vinculados a sectores
de mercados, y el Código General de Conducta, que se aplica
a todos los colaboradores del Banco.

Código de Conducta
en los Mercados de Valores
Obliga a notificar las situaciones en las que se presente un
conflicto de intereses y especifica la forma de actuar del
empleado frente a ellas y el marco en el que deben resolverse.

Código General
de Conducta

Los accionistas pueden solicitar reuniones informativas
y, durante la Asamblea Anual, tienen la posibilidad
de efectuar los comentarios que crean necesarios
relacionados con los puntos de la orden del día.
*Indicador G4-41

Establece que los colaboradores deberán actuar de manera tal
que sus intereses particulares, los de sus familiares o de otras
personas vinculadas no primen sobre los del Banco o los de
sus clientes. Además, fija pautas de actuación tanto para los
empleados como para los proveedores y los clientes, y cuenta
con una política específica relativa a regalos, comisiones y
facilidades financieras.
*Indicadores G4-41, G4-44, G4-51
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Principios de nuestra
gestión de riesgos*

Gestión
de riesgos
La gestión prudente del riesgo es un valor y una gran
responsabilidad para Santander Río. Está orientada a mantener
un perfil medio-bajo y predecible para el conjunto de sus riesgos.
El modelo de gestión es un factor clave para la consecución
de los objetivos estratégicos del Banco, que son los siguientes:
establecimiento de políticas y procedimientos de riesgos;
desarrollo de modelos de sistematización de riesgos; y ejecución
de un sistema de seguimiento y control de riesgos en el que se
verifica periódicamente la adecuación del perfil del Banco a las
políticas de riesgo aprobadas y a los límites establecidos.
El Banco cuenta con un esquema de gerenciamiento y
control de los riesgos, formalizado y descentralizado entre
distintas gerencias. Además, existe un Comité de Gestión
Integral de Riesgos que permite obtener una visión y

control integral, alineado con la Comunicación “A” 5398 del
BCRA y sus modificatorias.
Complementariamente, el Comité de Auditoría le permite
al Directorio del Banco supervisar y monitorear el adecuado
funcionamiento de los sistemas de control interno en su
conjunto, en línea con lo requerido por el BCRA y por la CNV.
El Banco en su conjunto es evaluado en relación a riesgos de
corrupción. Además, dentro de nuestras políticas crediticias,
evaluamos el potencial riesgo social y medioambiental de los
clientes bajo el marco de los Principios de Ecuador, que
implican el compromiso de otorgar préstamos a aquellos
proyectos que se desarrollen con responsabilidad
social y de acuerdo a prácticas de gestión social y
ambientalmente apropiadas.

// Independencia de funciones respecto a las áreas
de negocio.
// Mancomunidad en todo el ciclo del riesgo sobre
las operaciones de crédito entre las áreas de Riesgos
y las áreas de Negocio, desde la concesión hasta
la cobranza.
// Definición de facultades a cada una de las áreas
tomadoras y gestoras de riesgos.
// Limitación de la operativa de riesgos a mercados y
productos autorizados. En la medición se consideran
todas las posiciones de riesgo que se toman a lo
largo del perímetro de Negocios y el ciclo del riesgo.
// Análisis y control de posiciones de riesgos actuales
y previstos, y su comparación con la estructura de
límites.
// Definición y evaluación de metodologías para
medir los riesgos.
*Indicador G4-14
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CLIENTES

Ofreciéndoles productos y servicios
de máxima calidad, construimos lazos
de confianza y responsabilidad
con nuestros clientes.
Trabajamos diariamente para acercarles
soluciones diferenciales a través
de todos nuestros canales
de comunicación

041
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Individuos

Grandes empresas

Pymes

Instituciones

Medianas empresas
50%

30%

20%

13,63%
6,19%
1,89%

2,09%

10%

3,91%

Los canales digitales ocupan un rol clave en nuestra
estrategia de negocios. En 2014, incorporamos nuevas
funcionalidades y servicios para incrementar la
autogestión y la transaccionalidad de nuestros clientes.
En usuarios de Online Banking alcanzamos un 64%
de penetración, con 1.200.000 usuarios, y un 95% de
penetración de clientes Pymes en Internet. El 60%
de los clientes optaron por recibir su Resumen de
Cuenta Online y las ventas en Internet registraron un
incremento del 28% con respecto a 2013. El servicio de
Mobile Banking creció considerablemente: en el último
año alcanzamos los 186.000 usuarios, lo que representa
un crecimiento del 58% con respecto al año anterior.

33,15%

40%

0,81%

Durante el 2014 Santander Río readecuó los criterios para
definir el grado de vinculación que los clientes tienen con el
Banco. En el segmento individuos, la nueva definición hace
foco en la tenencia de productos y en la rentabilidad del
cliente. Bajo esta nueva visión, aproximadamente 810.000
clientes son considerados vinculados, es decir, el 43% de
la cartera activa. En el segmento Pymes, la definición de
vinculación identifica clientes con una determinada tenencia
y uso de productos y servicios transaccionales del Banco.
Actualmente, 76.800 clientes Pymes (53% de la cartera
activa) son considerados vinculados con el Banco.

En 2014, continuamos en el plan de apertura de nuevas oficinas
comerciales, con la habilitación de 19 nuevas sucursales,
13 de ellas en el interior del país. En paralelo, avanzamos
en la implementación del Proyecto Transformación y
Multicanalidad. Este modelo, ya implementado en 89 sucursales,
coloca al cliente en el centro de la estrategia comercial y lleva
la multicanalidad a un nuevo nivel de integración, donde la
atención en sucursales y canales remotos converge hacia
procesos ágiles y automatizados. De esta manera, nos
transformamos en un Banco más simple, ágil y accesible.

3,78%

Diariamente, todo el equipo del Banco trabaja para darles a
nuestros clientes una experiencia única y diferencial, ofreciéndoles
productos y servicios de calidad a través de todos nuestros
canales de atención. Una de las principales líneas de la estrategia
de Santander Río se basa en buscar una cercanía con el cliente
mediante una red de distribución multicanal y una propuesta
de valor segmentada de acuerdo al tipo de cliente, con énfasis
en la anticipación y la calidad de las prestaciones.
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Clientes por región
y segmento*

Nuestros clientes,
en el centro de atención*
En Santander Río situamos al cliente en el centro de nuestras
acciones. Buscamos brindar soluciones a sus necesidades y
acercarles nuevas oportunidades de desarrollo a través de
nuestros productos y servicios. Mantenemos con ellos una
relación basada en la confianza y la transparencia, con la
mirada puesta en el largo plazo, para que nuestro crecimiento
sea sostenible en el tiempo.

Santander Río
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9,58%
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24,97%
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0%

Región Interior

Región Metropolitana

// Total Banca Comercial

// Otro punto importante del año fue el rediseño de nuestros sitios
web www.santanderrio.com.ar y www.tarjetasantanderrio.com.ar,
y del Catálogo SuperClub, el programa de afinidad de Tarjeta
Santander Río. Ahora contamos con un sitio más moderno e
innovador, con una navegación más simple e intuitiva para que
nuestros clientes puedan encontrar fácilmente los contenidos
que les interesan.
*Indicador G4-9

2,5

millones
de clientes
*Indicador G4-8

// Total desglose por segmento

171.736
Pymes

1.500

empresas
corporativas

2.352.964
individuos

9.998

empresas e
instituciones
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Productos
y servicios*

Tarjetas
En 2014 las tarjetas de crédito alcanzaron nuevos récords de
compras y financiamiento. Las compras mediante tarjetas de
crédito alcanzaron los $ 56.277 millones, creciendo un 35% en
comparación a 2013. Al cierre del año, había 2.027.278 cuentas
con 3.817.824 tarjetas asociadas que representan un aumento
del 5% en relación al año anterior.
Durante el año se renovaron las promociones con descuentos
y compras en cuotas en los más variados rubros. El programa
“Sorpresa Santander Río” que ofrece descuentos especiales
a clientes inscriptos, alcanzó los 330.350 adherentes. Mientras
tanto, creció la utilización y valoración del programa
“Superclub” a través de la plataforma que lo conecta con la
agencia de viajes Despegar.

Plan
Sueldo

Comercio
Exterior

Durante 2014, 757.005 empleados de 25.428 empresas percibieron
su salario con acreditación en cuentas de Santander Río.
Mediante nuestro producto “Plan Sueldo” se impulsó la
bancarización y muchas familias accedieron por primera vez a
productos bancarios. Con el objetivo de crecer en cápitas en
empresas que acrediten sueldos, se continuaron realizando
campañas con beneficios exclusivos, tanto para los empleados
como para las empresas de distintas zonas de la red de sucursales.

Dentro del plan de crecimiento e inversiones del Banco,
el producto Comercio Exterior es un servicio clave que
Santander Río considera importante en su relación con los
clientes. El área de Producto Comex ha logrado integrar todas
las áreas del Banco relacionadas al negocio de Comercio
Exterior, logrando resultados positivos, tanto para clientes
internos como externos, generando un crecimiento en la
cuota de participación del negocio en el mercado.

Para los empleados de nuestras empresas clientes, Plan Sueldo
facilita el acceso al crédito, ofrece paquetes de tarjetas de
crédito y todos los ahorros y beneficios con que cuentan los
clientes de Santander Río.

En 2014 se implementó un nuevo modelo comercial, con
atención preferencial a los clientes más importantes de
Comercio Exterior. Además se complementó dicho modelo
con un área de soporte para la segunda línea de clientes con
el objetivo de que también reciban un servicio acorde a las
necesidades del mercado.

Préstamos

Seguros

A lo largo de 2014, se liquidaron en total $6.318 millones de pesos
en préstamos personales y Online Banking fue el principal canal
de liquidación, con $3.506 millones de pesos. Al cierre del año
la cartera de préstamos personales totalizó $ 7.842 millones.
La mayor parte de los clientes individuos de Santander Río
tienen precalificada una línea de préstamo personal. Todos
esos clientes pueden activar su “Súper Préstamo” incluso en los
canales automáticos. A mediados del año, el BCRA, estableció
un tope máximo para la tasa de interés a aplicar por los bancos
en los préstamos personales. Frente a este nuevo contexto,
continuamos con 18 acciones de tasas promocionales y se
extendieron los plazos máximos de financiación como método
de diferenciación frente a la competencia.

Luego de las financiaciones una de las actividades más
importantes, por su contribución a los ingresos del Banco,
es la relacionada con la venta de seguros. En Santander Río
ofrecemos las coberturas a través de Zurich-Santander Seguros
Argentina S.A. y de otras destacadas compañías del mercado.

En 2014, las liquidaciones de préstamos prendarios alcanzaron
los $1.950 millones. Se registró un fuerte incremento en la
financiación de camiones tanto para personas físicas como
para personas jurídicas: se otorgaron 1.165 préstamos por $387
millones.

Asimismo, a fines de 2014, se lanzó el nuevo modelo de atención
de empresas internacionales denominado “Santander Passport”,
que en Argentina comprende unos 120 grupos económicos.

//Cartera de pólizas

*Indicador G4-4

La Gerencia de Banca Mayorista gestiona la relación comercial
con aproximadamente 1.500 empresas pertenecientes a 400
grupos económicos. El foco de la banca está en satisfacer las
necesidades crediticias y de servicios financieros de este grupo
de clientes corporativos. En 2014, la cartera de préstamos
otorgados alcanzó a $11.277 millones, representando un 19% de
los préstamos totales del Banco, mientras que los depósitos
ascendieron a $15.646 millones, representando el 23% del total.
El asesoramiento integral y la oferta de soluciones financieras
orientadas a las necesidades estratégicas de los clientes,
han permitido a la Banca de Inversión seguir sosteniendo
posiciones de liderazgo en la originación y estructuración
tanto de operaciones en el Mercado de Capitales como de
Préstamos Estructurados y Sindicados, para los distintos
segmentos de compañías que operan con Santander Río.
En relación con los Mercados de Capitales, se realizaron 54
colocaciones de Obligaciones Negociables por más de $ 7.750
millones de pesos. Entre ellas se destaca la propia colocación
de Obligaciones Negociables de Santander Río con 2 series
por $432 millones de pesos. Compañías de los sectores
automotriz, alimenticio, petrolero, agro, financiero, real estate
y de consumo masivo, se constituyeron en los principales
emisores corporativos.

40%

pólizas vendidas
al mercado
abierto

4.7

60%

relacionadas
con actividad
crediticia

millones

En préstamos hipotecarios, durante el 2014 se otorgaron
préstamos por $236 millones. Al 31 de diciembre de 2014, el
total de la cartera ascendía a $1.789 millones.
En inversión productiva se colocaron más de $4.700 millones
entre préstamos y cesión de cheques a más de 5.500 clientes.
A través de esta línea continuamos impulsando el crecimiento
y desarrollo del sector, tan importante para la economía de
nuestro país.

El Banco continuó fomentando la autogestión de los clientes
poniendo a su disposición, tecnología de vanguardia en la
comunicación y en el procesamiento de las operaciones.
Un papel importante del negocio internacional lo juega el
área de International Desk, un servicio del Banco que busca
facilitar la internacionalización de sus clientes. Esta área
consiguió captar 180 empresas en Argentina con matrices
en el extranjero dedicadas a inversiones productivas en
diferentes rubros tales como alimentos y bebidas, materiales
audiovisuales, tecnologías de la información, investigación
genética, servicios empresariales, telecomunicaciones,
maquinaria agrícola, entre otras.

Banca Mayorista
Argentina

Estas últimas cubren los riesgos relacionados con la vivienda,
automóviles, accidentes personales, vida, desempleo y robo en cajeros
automáticos, entre otros.

Supercuenta Negocio

Durante 2014, lanzamos al mercado financiero la Supercuenta
Negocio, para personas físicas que realizan actividad comercial.
Este producto se adapta de forma integral a este tipo de cliente,
porque facilita la gestión de cobros y pagos.
// La Supercuenta Negocio permite la adhesión al servicio para acreditar cupones, emitir cheques y acreditar haberes, entre
otros productos pymes complementarios. El proceso de alta es automático, y el cliente obtiene un número de cuenta de manera
instantánea y puede comenzar a operar en el momento. Actualmente existen 3.631 Supercuentas Negocio, con una repercusión
muy favorable por parte de los clientes.
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Cartera de productos
por región*
Cartera de productos

Interior

Hipotecas

0.14%

Metropolitana
0.27%

Total
0.42%

// Total desglose de productos
por región
Interior

1.33%

0.34%

1.67%

Personales

4.20%

3.51%

7.71%

Tarjetas

1.78%

2.33%

4.11%

Metropolitana
Total

100%

Prendarios

100%

90%

Descubiertos

1.46%

1.53%

2.98%

Resto Créditos (Inc. Mora)

1.19%

0.86%

2.05%
80%

15.74%

23.08%

Caja de Ahorro

6.19%

8.11%

14.31%

Plazo Fijo

0.99%

1.58%

2.57%

Fondos de Inversión

0.15%

0.22%

0.37%

Seguros

1.86%

3.20%

5.06%

Serv. de Valores

0.04%

0.15%

0.19%

Medios de Pago

5.70%

9.22%

14.92%

70%

59%

7.34%

60%

50%

41%

Cuenta Corriente

40%

Packs y Resto Mant. de Cuentas

4.11%

4.95%

9.06%

Órdenes

0.68%

1.01%

1.69%

Manual de Procedimiento para la Comercialización
de Productos Financieros

30%

Cheques

0.93%

0.94%

1.86%

Compra/Venta Divisas, Billetes

0.10%

0.12%

0.21%

Créd. de Firma (Comex)

1.44%

0.97%

1.41%

Cajas de Alquiler

0.70%

1.17%

1.86%

Otras Comisiones

-0.42%

-0.50%

-0.92 %

Otros Ingresos/Egresos

2.09%

3.29%

5.38%

20%

10%

0%

*Indicador G4-FS6

Las políticas para el diseño y comercialización de productos y
servicios de Santander Río están expresadas en el Manual de
Procedimiento para la Comercialización de Productos. En este
documento se establecen los lineamientos para los procesos de
aprobación de productos y de comercialización y seguimiento
de los productos financieros comercializados en los segmentos
de la Banca Minorista, Pymes y Banca Privada.
Todos los procedimientos y mecanismos definidos en
el manual están orientados a proteger los intereses del
cliente, brindándole información veraz y adecuada sobre los
productos que se comercializan. Por su parte, el proceso de
comercialización de productos financieros busca establecer
criterios específicos de venta adecuada, con el fin de que el
cliente, al momento de contratar, pueda elegir libremente el
producto que es adecuado para sí.

Santander Río
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// Pymes en transformación
En 2014 lanzamos la quinta edición del Programa
Universitario de Fortalecimiento de la Gestión Pyme, que
cuenta con seis módulos distribuidos en un régimen de
cursada de 50 horas. En esta edición, mil empresarios Pymes
participaron de alguno de los 23 cursos que ofrecimos sin
costo en 13 plazas, en un total de 1.350 horas cátedra.
Entre otros contenidos, los participantes recibieron
capacitación en materia financiera, gestión de personas,
empresas familiares, control de gestión, planeamiento
estratégico, marketing y ventas. En sus 5 años de desarrollo,
el programa ha obtenido 8.9 puntos de satisfacción global de
los clientes que participaron.

Santander Río Select

Buscando fortalecer la franquicia
Santander Río a través de una
diferenciación del servicio para los clientes
de renta alta, en octubre de 2014 lanzamos
al mercado Santander Río Select, dirigido a
este segmento.

Junto
a las Pymes
En 2014, seguimos trabajando junto a las pequeñas y
medianas empresas: durante el período, el volumen de
préstamos alcanzó los $ 18.000 millones, que representan
un 35% de crecimiento respecto del año anterior. Al cierre
del año, contábamos con más de 183 mil Pymes entre
nuestros clientes.
Con el objetivo de brindar capacitación y consultoría, en
2014 creamos un programa para asistir a nuestros clientes
Pymes en la formulación y presentación de proyectos ante los
programas y beneficios vinculados al desarrollo empresarial,
disponibles en organismos públicos nacionales. La iniciativa
consiste en brindar información y asesorar sobre la formulación
y presentación de los siguientes programas y beneficios de la
Sepyme: Crédito Fiscal para Capacitación, Expertos Pymes y
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad. En agosto
realizamos el primer programa en el Parque Industrial de
Burzaco y en el mes de noviembre repetimos el formato en la
zona de Castelar. Con ambos programas hemos alcanzado a un
total de 70 Pymes industriales asesoradas, y se presentaron

más de 8 proyectos. En las dos oportunidades el 90% de los
clientes consideró al programa como útil para su negocio.
Como en años anteriores, en 2014 participamos de los
programas especiales de fondeo y subsidio de tasas, como
el Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción
y el Empleo en la Provincia de San Juan, que cuenta con un
fondeo aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la provincia, como también en una nueva línea
de subsidio de tasa con el fondo de Transformación de la
Provincia de Mendoza.
Más de 1300 Pymes participaron de los seis eventos
empresariales de Actualidad & Negocios. Se trata de
seminarios dictados por especialistas en temáticas
estratégicas, que se llevaron a cabo en Buenos Aires, Rosario,
Mendoza, Neuquén, Tucumán y Córdoba.

// En ocasión del lanzamiento, se realizó una gala en el
Teatro Colón, a la que asistieron 1300 clientes. Select
consiste en una propuesta de valor basada en tres
pilares: atención personalizada, productos y servicios
especialmente diseñados, y beneficios financieros y no
financieros para cubrir todas sus necesidades.
Construimos y consolidamos la oferta de valor del
segmento, que incluye productos exclusivos como las
tarjetas Black y Platinum, seguros, tasa diferencial en
préstamos, acumulación diferencial en Superclub y
atención diferencial en Despegar. Además, lanzamos la
Tarjeta de Débito Select, que permite utilizar en el mundo
cajeros del Grupo Santander sin cargo, con la identificación
internacional de Select. Dentro de los beneficios no

financieros, la pre-venta de espectáculos y los ahorros en
diferentes rubros son muy valorados por los clientes.
Remotamente, los clientes Select poseen un canal de
atención telefónica exclusivo. Asimismo, los ejecutivos
de atención Select se están formando y certificando con
programas académicos para adecuar aún más el perfil a la
atención de este segmento. Parte de la transformación de
la red de sucursales en 2014 permitió terminar el año con
18 Espacios y 64 Corners exclusivos ubicados en filiales,
concentrando así el 32% de los clientes bajo un modelo
de layout. Asimismo, en el resto de las sucursales se
diseñó el modelo de Box para contar con presencia de
marca Select, alcanzando una cobertura del 82% de estos
clientes con atención preferencial.
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La Cultura Multicanal,
un beneficio diferencial para el cliente
Santander Río ha definido una estrategia multicanal basada
en un objetivo principal: maximizar la experiencia de servicio y
brindar una atención diferencial a los segmentos prioritarios,
aprovechando al máximo la potencialidad de todos los canales
disponibles para el cliente. Hemos creado una verdadera
Cultura Multicanal.
Para hacer más eficiente el uso que nuestros clientes hacen
de los canales de atención, en 2014 hemos puesto en marcha
las siguientes acciones:

//1.

Estos fueron los hitos
en Multicanalidad durante 2014

Seguimiento y gestión de campañas a través de reportes en
e-book como Alta de Clave Santander Río, Datos del Cliente,
Automatización, Usuarios de Canales Digitales, Resumen Online. // Banca Automática
Habilitamos 149 nuevas terminales de autoservicio en 2014
acumulando un total de 382 Autoservicios Inteligentes,
que permiten la acreditación online, tanto para depósitos
en efectivo como para pagos de tarjetas en efectivo, ya
Campaña a clientes ‘Mi cajero favorito’, para favorecer el uso que utilizan tecnología de reconocimiento de billetes. Las
de ATM propios, premiando a los clientes que utilizan sólo los Terminales de Autoservicio (TAS) también digitalizan los
cajeros automáticos del Banco.
depósitos con cheques, para que el cliente obtenga impresas
las imágenes de los mismos. Estas operatorias facilitan los
tiempos de balanceo de cara a la sucursal, contribuyendo con
la eficiencia.

//2.
//3.

Campaña a clientes ‘Resumen Online’, para fomentar la
adhesión al resumen electrónico; con sorteos de importantes
productos electrónicos entre los clientes adheridos.

//4.
Campaña a clientes ‘El Genio de los Pagos’, para incentivar
los pagos de servicios y las recargas de celular a través de Online
Banking y Mobile Banking.

//5.
Nuevos folletos y comunicaciones en la web, para potenciar
la comunicación a clientes mediante la autogestión.

//6.
Piezas en ATM, Autoservicios y Sucursales, para ofrecer una
mayor claridad en el cómo realizar las operaciones.

Con estas iniciativas, se consolida un modelo de éxito que
tiene como eje el trabajo colaborativo.

A partir de 2014, toda nueva compra tecnológica para el uso
de TAS debe ser recicladora. En la actualidad, contamos con
59 ATMs inteligentes, que permiten la acreditación online para
depósitos en efectivo. En diciembre de 2014, hemos instalado
el primer reciclador NCR de la Red Banelco, con el fin de
generar mejoras en la eficiencia de las oficinas en términos de
eventos de balanceos.

//Contact Center
Actualmente, al 67% de los reclamos ingresados en el Contact
Center se les brinda respuesta en el momento y el 15% de
esos reclamos se resuelven en el primer contacto. Pese a
estos buenos resultados, continuamos definiendo nuevas
políticas de resolución de reclamos centralizadamente desde
el Contact Center para disminuir los tiempos de resolución.
En 2014 incluimos la atención de clientes Select en el
Centro de Atención Exclusivo (CAE), contemplando todo el
segmento y no sólo los clientes con productos Platinum y
Black. Además, se profundizó la gestión de la cartera remota
para clientes Select, gracias a la cual podemos ofrecer una
atención diferencial y centralizada a clientes que utilizan solo
canales remotos, y se unificó en el Centro Integral Pymes y
Empresas (CIPE) la atención a estos clientes.

// Canales Digitales
El desarrollo de los Canales Digitales es prioridad para el Banco.
En este sentido, hemos logrado mantener en forma sostenida
el primer puesto en cantidad de usuarios y transaccionalidad
en Internet y en Móviles. Con el objetivo de brindar cada día un
mejor servicio a nuestros clientes, durante 2014 incorporamos
las siguientes funcionalidades en nuestros Canales:
Online Banking
Cuenta con mayor cantidad de resúmenes online disponibles y
más información de Tarjetas de Crédito. También mejoramos la
seguridad del Canal y el seguimiento de entrega de Tarjetas de
Débito y Crédito y las Transferencias para Banca Privada.

1.260.000

clientes usan el canal
de Online Banking Personas

Online Banking Pymes y Empresas
Incorporamos la nueva liquidación de comercios Visa Digital,
el Canje de Puntos SuperClub y un nuevo módulo de altas
de nóminas.

1.290.000

clientes están adheridos a
Resumen de Cuenta Online

Mobile Banking
Lanzamos un servicio de transferencias propias y de terceros
y rediseñamos los nuevos sitios Santander Río, Tarjetas
y SuperClub.

186.554

usuarios utilizan la
aplicación Mobile Banking

// Canales de contacto
con los clientes:
Superlínea
011 4345 2400
0800 999 2400
facebook.com
/SantanderRio
twitter.com
/SantanderRio
youtube.com
/SantanderRioCanal
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Resultados de las encuestas de satisfacción de clientes
realizadas por el Banco durante 2014*
Posicionamiento
en satisfacción de
clientes

Posicionamiento
Banco

// Metodología
Encuesta telefónica y aleatoria a individuos que declaran
ser clientes del Banco Santander Río

86,40%
Clientes
satisfechos

Satisfacción
sucursales 2014
// Sucursales transformadas

65%

Clientes muy
satisfechos

Estas encuestas conforman categorías de satisfacción que,
sumados a otros indicadores operativos, contribuyen a
identificar acciones de mejora que son impulsadas a través
de la gestión realizada en distintos grupos interdisciplinarios,
denominados Mesas de Calidad. Así, en conjunto con los
intervinientes se pone en marcha un plan de acción tendiente a
mejorar la experiencia de los clientes con el Banco.
Durante el 2014 se sistematizó la gestión de los indicadores
de calidad en la Red de Sucursales a través de la designación
de responsables a nivel de sucursal y zona de su seguimiento.
Además, se implementó una nueva metodología de análisis,
diagnóstico y mejora de procesos críticos desde el punto de
vista del cliente, con el objetivo de mejorar la experiencia que
tienen los clientes con el Banco en los momentos clave en su
ciclo de vida. Algunos de los procesos analizados bajo esta
metodología fueron la bienvenida de nuevos clientes al Banco

Encuestas efectivas
2014

// Súper línea
a través de los procesos de alta de cuentas y tarjetas, y la
sustitución de éstas por otras nuevas a demanda del cliente.
Santander Río cuenta con un modelo de gestión de
reclamaciones e incidencias que asegura el registro de los
problemas de los clientes, la trazabilidad de su resolución y
su respuesta en todos los casos. Además, mediante el análisis
de las causas y el feedback recibido a través de encuestas
realizadas a clientes que realizaron un reclamo, se llevan a cabo
iniciativas para mejorar la satisfacción de los clientes con la
resolución. Y a nivel interno, se avanza en la eliminación de las
causas raíz para prevenir la aparición de nuevos reclamos.
Durante 2014 se impulsaron iniciativas para la resolución
de problemas en el momento del contacto con el cliente,
principalmente aquellos en donde se requiere un ajuste
monetario. Además, se optimizó el plazo de respuesta para
aquellas problemáticas donde se requiere un análisis previo a la
resolución.
Finalmente, el Banco realiza anualmente una encuesta de
Satisfacción de Cliente Interno. En 2014 se evaluó el servicio de
las principales áreas centrales. Respondieron más del 90% de
los colaboradores de todos los niveles de la organización y se
recibieron más de 5000 comentarios, que fueron analizados en
distintas Mesas de Calidad.

66%

Clientes muy
satisfechos

600

Encuestas realizadas
(Santander Río)

// Metodología
Encuesta telefónica a clientes que en los últimos
30 días hayan concurrido a una sucursal de Santander Río.

// Sucursales tradicionales

52%

Clientes muy
satisfechos

Satisfacción
Contact Center 2014

Gestión
de calidad
Santander Río tiene como uno de sus pilares estratégicos la
excelencia de servicio y la satisfacción de sus clientes. Para
mantener sus estándares de calidad, el Banco recoge en
forma periódica la voz de sus clientes, mediante encuestas
de satisfacción telefónicas o realizadas en forma online, para
acercarse a la experiencia del cliente, en cada uno de los
canales de atención y los principales productos.

900

// Periodicidad
Semestral

2.700

Encuestas efectivas
2014

// Periodicidad
Trimestral

// Total

55%

Clientes muy
satisfechos

// Metodología
Encuesta telefónica a clientes que en los últimos 30
días hayan interactuado con el CAE o Súper Línea.

3.603

Encuestas efectivas
2014

// Periodicidad
Trimestral

// CAE

1.600
Encuestas efectivas
2014

Satisfacción
Online Banking 2014

71%

Clientes muy
satisfechos

1.200
Encuestas efectivas
2014

// Metodología
Encuesta vía e-mail a clientes que en la última semana
hayan interactuado con Online Banking y hayan
realizado alguna consulta y/o transacción desde el canal.

// Periodicidad
Trimestral

// Total

60%

Clientes muy
satisfechos

4.837
Encuestas efectivas
2014

*Indicador G4-PR5
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EMPLEADOS

Las personas son el
activo más valioso de
Santander Río y el principal motor
de nuestros logros. Por eso trabajamos
		 para que nuestros profesionales se
			 desarrollen y cada uno encuentre sentido
											 en cada cosa que hace
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// Estos son los pilares de la propuesta de valor Somos Santander:

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

2. 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.

Nuestro equipo,
el activo más valioso*
A lo largo de estos años, en Santander Río generamos una
propuesta de valor integral para nuestros clientes, la comunidad,
los accionistas y nuestros empleados, que nos permitió
acompañar a los diferentes actores de la sociedad en la búsqueda
de un camino de desarrollo sostenido. Así, el Banco creció e hizo
crecer. Y en este camino, tuvo relevancia un componente clave
de Santander Río: sus empleados, quienes con su trabajo son el
motor de estos logros y uno de sus principales activos.
Partiendo de esta premisa, desde el Banco elaboramos
una propuesta de valor para todos los colaboradores
de Santander Río, para mantenerlos inspirados y en un
excelente clima de trabajo, buscando establecer una relación
de mutua confianza con las personas que forman parte de
nuestro equipo. En esta línea, el Banco, además, adhirió a
los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, entre
los que se encuentran el respeto de los derechos humanos
aplicables al ámbito laboral; la no discriminación por sexo,
raza o religión; la libertad de asociación y negociación
colectiva, y la prohibición de emplear a menores.
Santander Río posee una política salarial con un fuerte foco
en la compensación total. Ofrece un salario fijo equitativo y
*Indicador G4-LA13

competitivo que está acorde con las responsabilidades de cada
función y con los valores del mercado, y una remuneración
variable asociada al desempeño y a las responsabilidades,
alineada con el cumplimiento y sobrecumplimiento de objetivos,
y con el reconocimiento de las contribuciones destacadas. Para
garantizar la equidad externa, el Banco trabaja principalmente
con las encuestas de Mercado Bancario y Mercado General de
la consultora Mercer HR, junto con datos de Ernst & Young, SEL
Consultores y Watson Wyatt, entre otros. Además, los criterios
redistributivos están regulados para cada categoría profesional
y antigüedad por los convenios colectivos acordados entre la
Cámara que nuclea a los bancos y por la Asociación Bancaria.
// El Banco impulsa la igualdad entre hombres y mujeres: no
existen diferencias en los salarios por razones de género y
actualmente el 48% de la dotación es femenina, valor que
creció más de 30 puntos en la última década. Esta cifra es el
resultado de políticas e iniciativas destinadas a equilibrar la
disparidad de género. Entre ellas, priorizar los ingresos del
personal femenino, privilegiar la presencia de colaboradoras
en las campañas de comunicación interna y organizar ciclos de
charlas sobre temáticas de género. Actualmente, hay un 18% de
mujeres en puestos de dirección.

3. 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 al talento. Cada empleado elige hasta dónde quiere llegar.

4. Ideas en acción, con pensamiento
innovador para identificar las
soluciones más efectivas.

// Santander Río 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.

Santander Río

Informe anual 2015

Un equipo
de 7.020 personas

Nuestros
Empleados*

//Nómina de empleados, desglosada por tipo de contrato, cobertura por convenio colectivo de trabajo, región y sexo*.

// Desglose por
categoría
profesional

Región

98,75% empleados
cubiertos por convenio

H

M

1.494

1.459

Mendoza, Tucumán, Jujuy
y Santiago del Estero

194

103

Zona 2

169

97

Zona 3

141

125

Zona 4

147

140

Zona 10

179

133

156

111

Áreas Centrales
Zona 1

Córdoba, San Juan, Catamarca y La Rioja

Santa Fe, Entre Ríos y Misiones

Norte de la provincia de Buenos Aires

Sur del Gran Buenos Aires, Chubut
y Tierra del Fuego

Zona 12

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

100

21

3

21

7

Zona 5

158

167

Zona 6

137

130

Zona 7

122

143

Zona 13

Gerencia Zonal Empresas 1

Top Red de Presidente
y gerentes principales
Comité de gerentes
Directivos
Colaboradores
Total

H 54 M 70

<=25
26-30
31-35
36-40
41-45

46-50
>50
Total

Personas con
capacidades
diferentes

8.000

7.000

6.000

4.000

3.318

Gerencia Zonal Empresas 2
Oeste de la provincia de Buenos Aires
3.000

Este y Norte de C.A.B.A

Sur y Norte de C.A.B.A

119

Sudeste de C.A.B.A

Gerencia Zonal Empresas 3
Gerencia Zonal Empresas 4

21
18

5

*Indicadores G4-9, G4-10, G4-11

72

3

1.000

734

137

126

567

Zona 14

// Más oportunidades de inserción laboral
El Banco le da la oportunidad de volver a trabajar a aquellas
personas de más de 45 años que quieren encontrar
nuevamente un lugar en el mercado laboral y que tienen
un perfil con alto grado de compromiso. A partir de esta
iniciativa, se incorporaron en el último año 12 personas.

11

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

137

997

Centro y Este de C.A.B.A

0

*Indicador G4-LA12

9

Zona 11

164

533

153

1.438

Zona 9

2.000

1.228

Oeste de la provincia de Buenos Aires

165
1.523

181

381

Zona 8

Hombres
Mujeres
Total

5.000

134

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

H 3.648 M 3.248

124

// Otros
indicadores de
diversidad

3.702

H 17.450 M 15.640

6.896

Contrato a plazo

7.020

7.020

Efectivos

Contratados N/A

// Otros
indicadores de
diversidad

6.556

Nómina empleados

// Desglose
por grupo
etario

Santander Río
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Potenciamos
a nuestros talentos*
Descubrir el talento y atraerlo, identificar y generar visibilidad
de las personas talentosas, facilitar su desarrollo y formación
y gestionar las oportunidades de crecimiento, horizontal
o vertical, son los objetivos que forman parte esencial de
nuestra propuesta de valor a empleados. Para lograrlo, el
Banco utiliza herramientas y procesos administrados desde el
área de Desarrollo Directivo y Talento.
Anualmente, el Banco realiza un mapa estratégico de toda la
organización, incluyendo a los altos directivos, para detectar

y retener a las personas con mayor contribución.
Esta herramienta también apunta a gestionar el desarrollo y
a proyectar, en conjunto con los líderes, el crecimiento del
Banco, ya que trabaja anticipadamente con los perfiles para
negocios estratégicos.
En paralelo, trabajamos con nuestra Employee Relationship
Manager (ERM), una herramienta que contribuye a la gestión
de personas al concentrar información 360° de cada colaborador.

Programa
Talento Joven

Talento
de exportación

Bajo la premisa de identificar y generar visibilidad de personas
ingeniosas nació Talento Joven, el programa que apunta a
convocar profesionales con gran potencial que hoy forman
parte del Banco para ampliar su visión del negocio y afianzar
su compromiso con la organización. El objetivo: conformar
un equipo joven de alto rendimiento y proyección, capaz
de acompañar el crecimiento del negocio a futuro. En 2014
participaron 15 jóvenes.

A través de la figura del gestor internacional, Santander Río
toma contacto con expatriados y quienes estén
desarrollándose en programas internacionales. El rol del
gestor es realizar un seguimiento personalizado, estar atento
y potenciar las expectativas de desarrollo. Desde 2013 y con
continuidad en 2014, Santander Río lleva adelante un sistema
que busca retomar el contacto con los argentinos en el
exterior y les ofrece la posibilidad de integrarse a cuadros de
reemplazo en puestos de mayor jerarquía.
El modelo cuenta con una red en Linkedin, llamada “Argentinos
en el Mundo Santander”, como canal permanente de contacto.
La premisa es conocer más sobre su estilo de vida actual y si
tienen planes o expectativas de volver al país.

“Sin dudas, recomendaría a otros candidatos a participar
del programa. Haría hincapié en el networking que genera,
como también la visibilidad que uno puede alcanzar tanto
en las charlas con directores como en las visitas a las
distintas gerencias. Invitaría a los futuros participantes a
aprovechar la oportunidad para preguntar, interiorizarse e
investigar sobre la organización y cómo maximizar nuestro
aporte a ella”.

Jonathan A. Rubinsztain,
Planeamiento Estratégico y Relación con Inversores.

A nivel internacional, hay
88 empleados de Argentina
trabajando fuera del país en
alguno de estos programas,
distribuidos en nueve países:
Brasil, Chile, España, Estados
Unidos, Hong Kong, México,
Perú, Puerto Rico y Uruguay.

*Indicadores G4-EC5, G4-LA1, G4-LA2, G4-LA3, G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11, G4-LA12, G4-LA13

Mecanismos
de incorporación

Oportunidad
de movilidad

En términos de reclutamiento e incorporación de nuevos
talentos para posiciones de entrada masiva, en 2014 el Banco
implementó pruebas psicométricas online, que optimizan los
tiempos y mantienen los estándares de calidad en el proceso. De
esta manera, los candidatos pueden completar la prueba desde
cualquier lugar con conexión a Internet y los resultados llegan de
forma inmediata, tanto textuales como estadísticos.

Porque el talento se desarrolla con los nuevos desafíos,
Santander Río se preocupa por brindar movilidad a sus
colaboradores, tanto horizontal como verticalmente. Y lo hace a
través de promociones, rotaciones y programas internacionales.

En 2014, el Banco renovó su sitio web institucional, para poder
brindar una mejor experiencia de atención y servicio. Además de
incluir nuevas funcionalidades a la página, transformó la carga del
CV en una experiencia ágil, práctica y amigable, para sumar valor
desde el primer contacto con el postulante. Ahora éste puede,
entre otras cosas, efectuar la carga desde la cuenta de Facebook
o Linkedin, lo que permite utilizar los datos volcados en las redes
sociales y facilita el proceso de postulación.

Durante el 2014, el equipo de gestores de personas llevó
adelante 25 actividades de evaluación en las que participaron
301 colaboradores de la Red de Sucursales y el Contact Center.
Además, se realizaron 66 búsquedas internas.

Para aquellos que quieren saber más sobre las
tareas que se realizan en las distintas áreas del
Banco, a través del perfil de Facebook, está
disponible la herramienta Trayectorias, donde
pueden conocer los puestos de trabajo que
conforman cada área y los diversos recorridos
profesionales que propone Santander Río.

// A fines de 2014

2.227
5,3%

han tenido
movilidad
movilidad
vertical

por promociones

13,6%
9,9%

movilidad
horizontal

// Índice de rotación y
nuevas incorporaciones
2014

han cambiado
de oficina
o sucursal

de
5,3% Índice
rotación
de
11,2% Índice
contrataciones
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Altas, desglosado por
sexo, región y edad*

Bajas, desglosado por
sexo, región y edad*

hasta 25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

más
de 50

hasta 25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

más
de 50

M. 26
H. 19

M. 37
H. 43

M. 34
H. 20

M. 19
H. 10

M. 9
H. 7

M. 1
H. 2

M. 7
H. 6

M. 112
H. 77

M. 75
H. 87

M. 29
H. 30

M. 20
H. 14

M. 10
H. 12

M. 1
H. 6

-

-

M. 1

H. 3

H. 1

-

H. 1

M. 1

M. 4
H. 1

M. 10
H. 4

M. 1
H. 1

H. 1

-

-

-

-

M. 2
H. 1

M. 4
H. 1

M. 1

H. 1

-

-

M. 1
H. 2

M. 4
H. 5

M. 1
H. 6

M. 1

-

-

-

-

M. 1

M. 1
H. 3

H. 2

-

-

H. 1

Zona 3

M. 1
H. 1

M. 6
H. 3

M. 1
H. 4

H. 1

-

-

-

Zona 4

M. 2

M. 2

H. 1

H. 1

M. 1

M. 1

-

Zona 4

M. 8
H. 5

M. 5
H. 7

M. 4
H. 1

M. 1
H. 2

-

-

-

Zona 5

H. 2

M. 2
H. 1

M. 2

M. 1
H. 1

H. 1

-

-

Zona 5

M. 6
H. 3

M. 3
H. 5

M. 2

M. 1
H. 3

M. 1

-

-

M. 2
H. 1

M. 1
H. 5

H. 1

M. 1
H. 1

-

M. 2

M. 1

Zona 6

M. 5
H. 3

M. 5
H. 4

H. 2

M. 1

M. 1

-

-

H. 1

M. 1
H. 2

M. 1

H. 2

-

H. 1

-

Zona 7

M. 5
H. 3

M. 2
H. 2

-

-

-

-

-

-

M. 1

H. 2

M. 2
H. 1

-

H. 1

H. 2

Zona 8

M. 6
H. 4

M. 8
H. 7

M. 5
H. 1

M. 2

-

-

-

H. 1

M. 3
H. 5

M. 1

M. 2

M. 1

H. 1

H. 1

Zona 9

M. 3
H. 4

M. 3
H. 2

M. 2
H. 1

M. 1

-

-

-

-

H. 2

M. 1
H. 1

M. 3

-

-

H. 1

M. 4
H. 3

M. 4
H. 5

M. 6
H. 7

M. 1
H. 1

H. 1

-

-

-

H. 2

H. 1

H. 1

-

-

H. 1

M. 6
H. 2

M. 4
H. 4

M. 2
H. 2

M. 1

-

M. 1

-

-

M. 1
H. 5

H. 1

M. 3
H. 1

-

-

M. 1

M. 2
H. 1

M. 8
H. 4

M. 3
H. 5

H. 1

H. 1

-

-

-

M. 2
H. 2

M. 2
H. 2

-

-

-

-

M. 1
H. 1

M. 8
H. 6

M. 4
H. 4

M. 1
H. 2

-

-

-

M. 1

H. 1

H. 3

M. 1
H. 1

H. 2

H. 1

M. 6
H. 4

M. 1

-

-

-

-

GZE1

-

-

H. 1

-

-

-

-

GZE3

-

-

-

-

H. 1

H. 1

-

Región
Áreas Centrales
Zona 1

Mendoza, Tucumán, Jujuy
y Santiago del Estero

Zona 2

Córdoba, San Juan, Catamarca
y La Rioja

Zona 3

Norte de la provincia de Buenos Aires

Norte de la provincia de Buenos Aires

Oeste de la provincia de Buenos Aires

Zona 6

Este y Norte de C.A.B.A

Zona 7

Sur y Norte de C.A.B.A

Zona 8

Oeste de la provincia de Buenos Aires

Zona 9

Centro y Este de C.A.B.A

Zona 10

Sur del Gran Buenos Aires, Chubut
y Tierra del Fuego

Zona 11

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

Zona 12

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

Zona 13

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

Zona 14

Sudeste de C.A.B.A

Región
Áreas Centrales
Zona 1

Mendoza, Tucumán, Jujuy
y Santiago del Estero

Zona 2

Córdoba, San Juan, Catamarca
y La Rioja

Norte de la provincia de Buenos Aires

Norte de la provincia de Buenos Aires

Oeste de la provincia de Buenos Aires

Este y Norte de C.A.B.A

Sur y Norte de C.A.B.A

Oeste de la provincia de Buenos Aires

Centro y Este de C.A.B.A

Zona 10

Sur del Gran Buenos Aires, Chubut
y Tierra del Fuego

Zona 11

Norte de C.A.B.A y Norte de la Provincia
de Buenos Aires

Zona 12

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

Zona 13

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

Zona 14

Sudeste de C.A.B.A

*Indicador G4-LA1
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Feed-forward
Definir las metas que dirigirán sus tareas, acciones y proyectos
es imprescindible para el desarrollo profesional de nuestros
empleados, pilar fundamental de la propuesta de valor de
Santander Río. Para esto, el feedback es una herramienta
esencial. En 2014 propusimos a líderes y colaboradores ir un
paso más allá e incorporar el feed-forward, poniendo el foco en
el futuro y en las múltiples posibilidades que presenta en lugar
de centrarnos en el pasado. En este sentido, se realizó una
campaña de comunicación en la Intranet, que contó además
con material gráfico y orientativo sobre las ventajas de esta
técnica de diálogo y análisis y consejos prácticos sobre cómo
definir los objetivos laborales.

Porcentaje de empleados
evaluados*
// Evaluaciones a empleados

7.020

98%
Total evaluados

Total nómina

6.896

Total empleados
efectivos evaluados

// Desglose por sexo

Salud
y bienestar

98%

Todos los empleados tienen garantizada la disponibilidad
permanente de profesionales de la salud, durante toda la
semana. Un médico corporativo concurre a la empresa de
lunes a viernes y recibe las consultas; un enfermero está
disponible para atender los casos más inmediatos, al igual
que un kinesiólogo y otros profesionales. Los colaboradores
cuentan, además, con una unidad de emergencias y un médico
en todas las convenciones, jornadas y actividades institucionales.

*Indicador G4-LA11

Política
de beneficios
En Santander Río sabemos que solo si nuestros colaboradores
se sienten contenidos y cómodos en su trabajo pueden
trasladar la mejor propuesta de valor al cliente. Esto se logra
a través de dos valores fundamentales: la confianza y la
cercanía, en todos los momentos de la vida, dentro del ámbito
laboral y también fuera de él.
Guiados por esta convicción, en 2005 creamos el Centro de
Empleados, un espacio de contención y acompañamiento
que en 2014 siguió trabajando para encontrar la manera de
llegar a cada empleado con lo que realmente quiere y aspira.

Este departamento diseña los beneficios, el plan de salud
y bienestar y los servicios de atención al cliente interno.
Además, es un espacio en el que las personas pueden
reunirse y relajarse. Cuenta con un centro de formación, con
aulas multimedia; un centro de salud preventiva, que incluye
un departamento médico, enfermería y kinesiología; aulas
para actividades antiestrés, un gimnasio con entrenadores y
vestuarios; un mirador con una vista única de Buenos Aires
y un salón de usos múltiples.

Para mejorar la calidad de vida de su equipo, el Centro de
Empleados implementó clases de yoga, sesiones de reiki
y de masajes shiatsu, que cuentan con casi 300 asistentes
constantes. En 2014, y como parte de la propuesta integral
de salud, se renovó el gimnasio del Centro de Empleados.
Santander Río reorientó las acciones en materia de salud con
un fuerte foco hacia la prevención. Los empleados pueden
realizarse un chequeo integral de salud en sólo tres horas y
tienen a su disposición un equipo de especialistas en nutrición,
cardiología, dermatología y ginecología. Todos los contenidos
relacionados con la salud de los empleados están en el sitio
Salud y Bienestar, con una gran cantidad de accesos directos.

Además, cuentan con Salud TV, un canal online diseñado junto a
Swiss Medical y dedicado al bienestar del empleado y su familia.
Aquellos días en que es necesaria una ausencia por enfermedad,
los empleados pueden acceder a un servicio médico de
prediagnóstico, que reemplaza al control médico domiciliario.
Además, el equipo de salud cuenta entre sus integrantes con
personas destinadas a escuchar, contener, acompañar y ayudar
a los empleados en momentos difíciles de su vida, tanto a
nivel laboral como personal, a través de una trabajadora social
y una psicóloga. Asimismo, el Plan de Ayuda Social atiende
situaciones de emergencia familiar o casos críticos de salud.

// Desafío Bienestar.
En 2014 el Centro de Empleados lanzó la prueba piloto
“Desafío Bienestar”, donde se les proponía a los empleados
repensar, mediante un juego virtual en equipos, cuáles eran
sus hábitos y cómo llevar una vida más saludable. Participaron
de esta propuesta 230 empleados.
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Conciliación entre
vida laboral y personal

Red corporativa de donantes de sangre
En 2010 creamos la primera Red Corporativa de
Donantes de Sangre de Argentina, junto con Swiss
Medical. Durante 2014, contó con 224 empleados
inscriptos y recibió 285 donaciones. Esta iniciativa
tiene por objetivo gestionar de forma proactiva
los pedidos de dadores de sangre, para que
cada empleado que adhiera a la Red (con dos
donaciones al año), adquiera un seguro tanto para
él como para sus familiares directos. Así, llegado el
caso de que necesite sangre o hemoderivados, los
obtiene automáticamente, sin recurrir a donaciones
por reposición.

Santander Río entiende que el desarrollo profesional de las
personas no es completo si no se transcurre en equilibrio con la
vida personal. Es por esto que implementa políticas e iniciativas
para que los colaboradores tengan la posibilidad de gestionar
mejor el tiempo que dedican al trabajo, a sus afectos personales
y a las actividades que los gratifican, al cuidado de su salud y a

integrar a las familias al ámbito laboral.
En este contexto nace Horarios en Equipo, que es la herramienta
que Santander Río creó para que los líderes, en conjunto con sus
colaboradores, analicen cuáles son las prácticas de flexibilidad
que mejor se adaptan a los requerimientos del negocio y las
particularidades y necesidades de las personas.

// Jornada de horario flexible
Este beneficio le permite a cada empleado disponer de las
últimas tres horas laborales del viernes (u otro día acordado
con su jefe y equipo según la funcionalidad del grupo).
Como requisito, se espera que pueda cumplir con sus
responsabilidades y objetivos o equilibre la brecha durante
otros días de la semana. También pueden acceder a este
beneficio en el día de su cumpleaños o el de sus hijos sin
necesidad de compensación.

// Paso a paso de embarazos y nacimientos
Este espacio virtual ofrece toda la información para cada
etapa del proceso: los tres trimestres de embarazo, la etapa
del nacimiento y la vuelta al trabajo. Destinado tanto a
madres como a padres, el sitio incluye instrucciones sobre
el cuidado de la salud, el control prenatal, y links útiles con
toda la documentación que se debe gestionar antes
y después del nacimiento.

// Franjas horarias
Esta iniciativa brinda atribuciones a los líderes para que
definan junto a sus colaboradores la implementación de
distintas franjas horarias para el ingreso a la oficina, de
acuerdo con las necesidades del funcionamiento del equipo,
para evitar inconvenientes como los horarios pico de tránsito
o acomodar la agenda para otras actividades.

// Maternidad
Las mujeres de áreas centrales que hayan dado a luz
recientemente pueden programar una vuelta gradual de la
maternidad, trabajando la mitad de la jornada en la oficina y
la otra mitad accediendo a su computadora desde su hogar.

// Espacio para bicicletas
En el edificio de Defensa 119, está habilitado un
estacionamiento de bicicletas. En el caso de que este espacio
esté completo, se permite estacionar bicicletas en la cochera
del edificio de 25 de Mayo 140.

// Acceso remoto a la PC
Esta herramienta habilita a los usuarios a realizar algunas
tareas desde sus hogares, conectados de forma segura con el
servidor corporativo a través de Internet. Actualmente, hay
767 empleados que utilizan esta modalidad activamente.

// Vestimenta informal
El Banco aplica el concepto de vestimenta informal corporativa
y les otorga a sus colaboradores la posibilidad de prescindir del
traje sastre y la corbata durante todos los días del año.

// Guardería
Santander Río brinda un subsidio por guardería para madres,
uno por colonia de verano y obsequios especiales que alcanzan a madres y a padres con hijos de hasta 12 años.
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Empleados que tomaron licencia por maternidad o paternidad,
desglosado por sexo y por índice de reincorporación al trabajo*.
Mujeres

A Empleados que tomaron licencia por maternidad / paternidad
B Empleados que se reincorporaron luego de la licencia

Hombres

C

Empleados que conservaron el puesto 12 meses después de la reincorporación

251

300

247

250

227

Viaje
compartido
200

El carpooling (auto compartido) es una tendencia a nivel
internacional, y una práctica cada vez más adoptada por
los argentinos.

115

124

150

124

Por eso, Santander Río, a través de su iniciativa Viaje
compartido, invita a sus empleados a movilizarse al lugar de
trabajo compartiendo el vehículo con aquellas personas que
realizan el mismo recorrido. Los interesados acceden a la
plataforma online y se registran con su email. Allí, publican
sus viajes y pueden encontrar las coincidencias con otros
compañeros. Si son conductores, pueden invitar a otros a
compartir el viaje; si son pasajeros, pueden reservar su asiento.

Estudio diagnóstico
en la Red de sucursales
Con el objetivo de profundizar la estrategia de integración
entre la vida laboral y la personal en la Red de sucursales,
durante el primer cuatrimestre de 2014, Santander Río realizó
un estudio diagnóstico junto al Centro Conciliación y Familia
del IAE Business School de la Universidad Austral a distintos
referentes de la Red, de todas las geografías y de distintos
niveles de responsabilidad. Este relevamiento buscaba detectar
oportunidades y barreras de conciliación y recolectar buenas
prácticas y valoraciones sobre las políticas existentes.
A partir de los resultados emergentes, se están trabajando
iniciativas tales como módulos de formación en la temática a
líderes, incorporación de nuevas métricas sobre prácticas de
flexibilidad, establecimiento de una red de impulsores de la
flexibilidad en la Red y acceso remoto a la computadora laboral.

100

// Índice de reincorporación
al trabajo

100%

98%

50

// Índice de retención

92,7%
0

A

B

91,9%

C
*Indicador G4-LA3
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Formación
y desarrollo*
Liderazgo
Una de las prioridades de Santander Río es que las personas
crezcan y desplieguen todo su potencial, tanto profesional
como personalmente. Por eso, el desarrollo es uno de los
pilares de la propuesta de valor hacia nuestra gente y son
numerosas las iniciativas de formación para que puedan
aprovechar al máximo las oportunidades de movilidad.
Por noveno año consecutivo, en 2014 el Banco desarrolló
—junto con prestigiosas universidades locales— programas
ejecutivos, diplomados y cursos de posgrado, diseñados en
virtud de las necesidades del negocio. Desde que se puso
en marcha, esta iniciativa ha posibilitado que más de 4.500
alumnos recibieran sus diplomas universitarios en alguno de
los 14 programas que promueve junto con 18 de las mejores
casas de estudios del país. Durante el 2014, 982 colaboradores
participaron en alguno de estos programas y el 39% fueron
mujeres. Los programas vigentes son los siguientes:

Gestión

Programa Universitario en Gestión y Liderazgo.
Su modalidad es presencial y está acargo de la Universidad
Católica Argentina, una de las entidades más prestigiosas
en este tipo de postgrados corporativos. Los contenidos
principales apuntan a desarrollar liderazgo, coaching, gestión
del clima interno, negociación y creatividad e innovación.
Desde sus inicios, en 2006, el programa ya formó a 1034
participantes de todo el país.
Programa Universitario de Fortalecimiento de la Gestión
Pyme. Se trata de un programa de formación, pionero en la
Argentina, para los principales emergentes del segmento, en
el que clientes del Banco y empresarios comparten el ámbito
de aprendizaje universitario. Esta iniciativa fue desarrollada en
conjunto con el Ministerio de Industria de la Nación, mediante
el programa de Crédito Fiscal, y en alianza con más de 14
universidades de todo el país. Incluye además mesas de
diálogo con los clientes en cada plaza.
Programa Universitario de Gerentes Comerciales para
la Transformación.
La propuesta formativa les permite incorporar modelos y
herramientas de gestión; obtener conocimientos para el análisis
de información y toma de decisiones; desarrollar habilidades
individuales y estrategias para trabajar con la diversidad; resolver
conflictos; formar equipos de alto desempeño, y contribuir
con el cumplimiento de los objetivos y planes de acción
organizacionales. Ya se graduaron del programa 300 gerentes.

Posgrado en Finanzas, junto con la UADE Business School.
Destinado a altos potenciales con el objetivo de que incorporen
conocimientos y herramientas, y desarrollen o fortalezcan
competencias clave específicas de Finanzas. Es un programa
presencial de un año y medio de duración, que ya cuenta con
59 graduados.

Programa de Desarrollo en Management.
Nace del compromiso del Banco con el desarrollo de sus líderes
y en línea con la visión de contar con directivos y profesionales
que generen y lideren equipos de alto desempeño. De modalidad
presencial, a cargo de la UADE Business School, está
orientado a fomentar la ejecutividad, la innovación,
la creatividad, el liderazgo, el coaching y la iniciativa.
En 2014 participaron 26 colaboradores.

Programa Universitario de introducción al Negocio
Bancario y Herramientas Financieras. Tiene como objetivo
dar a conocer el negocio a todos los segmentos de empleados,
comenzando por las áreas centrales y barriendo luego toda la
dotación. Con formato blended-learning y formadores internos,
el programa se desarrolla en alianza con la UADE (para CABA y
GBA) y con la Universidad Blas Pascal (para el interior). Hasta
el momento, se realizaron nueve comisiones durante 216 horas,
con un resultado de 427 graduados.

Coaching directivo.
Es un programa de desarrollo de habilidades de liderazgo, focalizado
en las competencias que los directivos necesitan fortalecer,
incorporar o desarrollar. Coordinado por el Departamento de
Desarrollo Directivo y Talento Organizacional e implementado por
coaches, es un complemento de las entrevistas de valoración de
directivos, de las evaluaciones de desempeño y de las encuestas
de clima, que contribuye a lograr cambios en los estilos de
liderazgo y a apoyar procesos de crecimiento en nuevas funciones.

Desarrollo
comercial
Programa Ejecutivo en Gestión del Cliente Pyme.
La Universidad Santander Río se asoció por primera vez con
la Universidad de Buenos Aires para desarrollar esta iniciativa
diseñada para formar a oficiales Pyme de la Red de sucursales,
que tienen la responsabilidad de atender ese segmento de
empresas. Actualmente, lo están cursando 80 empleados.

Mentoring Sr y Mentoring Red.
A través del proceso de mentoring destinado a mandos medios
senior, un profesional con experiencia consolidada transmite y
comparte sus conocimientos, asesora y guía a otra persona (el
tutelado) en su evolución profesional. De la última edición (20132014) de Mentoring Sr participaron 30 tutelados y 24 mentores.
El Banco, además, ha diseñado un programa de mentoring
específicamente para la Red comercial, en el que cada tutelado
cuenta con el apoyo de dos mentores: un gerente zonal y un
gerente de áreas centrales. La edición de 2013-2014 de Mentoring
Red involucró a 30 tutelados y 24 mentores (integrantes del
Comité de Gerentes).

Punto Des.
En 2014 se realizaron 44.837 cursos virtuales a través de
Punto Des (.Des), un espacio virtual para el desarrollo de
habilidades según distintas áreas temáticas, que concentra en
una única plataforma toda la propuesta de formación disponible
para los empleados de Santander Río. Todos los colaboradores
pueden acceder al espacio y, desde allí, a 207 cursos virtuales
breves e interactivos que abarcan diferentes temáticas, no solo
vinculadas al desempeño profesional como cursos corporativos,
de riesgos, de management y productos, sino también al
crecimiento personal (calidad de vida e informática).
Escuela de idiomas.
Este espacio de formación engloba cinco programas diferentes,
según la necesidad del empleado, para los idiomas inglés y
portugués. Desde el lanzamiento de los programas, la Escuela de
idiomas brindó clases a 4.391 participantes. En 2014, los alumnos
sumaron 549 y se dictaron 5.304 horas de capacitación.
Aprendidos.
Lanzada a fines de 2014, esta iniciativa de juegos con fines
específicos fomenta el aprendizaje entre colaboradores, la
integración entre las distintas áreas y oficinas, y un mayor
compromiso con la cultura corporativa. Está disponible en sus
versiones web y mobile.

Otros programas que se dictaron en el último período:
Programa Ejecutivo en Marketing Digital.
Programa Universitario de Comunicación y Tecnología.
Programa Universitario en Finanzas.
Programa Universitario en Gestión del Cliente Renta
Alta y Select.
*Indicador G4-LA10
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Semana
de Simulación*
Destinada a quienes ingresan a la Red de sucursales, la
Semana de Simulación es parte del plan integral de formación
inicial para todas las personas, denominado Plan Curricular.
La Semana de Simulación incluye distintas formas de
aprender y de entrenamiento en el puesto de trabajo. Es
una actividad práctica y realista, que se realiza a través de
ejercicios individuales y grupales, resolución de casos, búsqueda
de información, simulaciones de sistemas y procesos, y prácticas
de venta. Durante 2014, 217 colaboradores participaron en las
12 semanas de simulación que se realizaron, con un 90,78% de
asistencia y 9,16 puntos de satisfacción.

// Promedio anual de horas de formación

33.090
empleados
7.020
promedio
4,71h anual
horas

H. 17450 M. 15640

*

H. 3702 M. 3318

* Sobre el total (contratados y efectivos)

// Horas de formación interna y externa

135
591
760
31.604
33.090
*Indicador G4-LA9

Top Red Presidente
y Gerentes Principales

Formación interna 10
Formación externa 135

Comité de Gerentes
Formación interna 25
Formación externa 566

Directivos
Formación interna 576
Formación externa 184

Colaboradores
Formación interna 14614
Formación externa 16990

Horas de formación
Formación interna 15215
Formación externa 17875

// Participación en acciones de formación

12
66
350
6.311
6.739

Top Red Presidente
y Gerentes Principales

H. 10 M. 2

Comité
de Gerentes

H. 54 M. 12
Directivos

H. 294 M. 156
Colaboradores

H. 3207 M. 3104
Empleados participantes
en acciones de formación

H. 3565 M. 3174

Compromiso
y clima laboral
En mayo de 2014, y como parte de un proceso de medición
que involucró a todas las empresas del Grupo, Santander
Río llevó adelante la Encuesta Global Compromiso. Dirigida
a los más de 180.000 profesionales de todo el mundo, esta
encuesta permite conocer el nivel de compromiso de los
colaboradores y diseñar planes de acción específicos para
acompañar la gestión en cada equipo. Se trata de una iniciativa
enmarcada en el proceso de transformación que busca hacer
de Santander el mejor banco para los clientes y el mejor lugar
para trabajar para los profesionales.
Un 93% de los colaboradores participó de esta instancia. Los
resultados fueron comunicados en primera instancia ante del
Comité de Dirección, luego al Comité de Gerentes y por último
a cada líder junto con material de apoyo de conocimiento para

ayudarlo a analizar los resultados con su equipo. Además, los
resultados a nivel Banco fueron publicados en la Intranet para
ponerlos a disposición de todos los colaboradores.
Anualmente, Santander Río participa además de la encuesta
realizada por la consultora Great Place to Work. Esta encuesta
le permite conocer la satisfacción de los colaboradores
para con su entorno de trabajo, sus tareas, sus líderes y la
organización en general, y también compararse con el mercado
y definir planes de mejora. En paralelo a la medición, el Banco
organiza talleres de clima para despejar dudas y explicar el
sentido de las sentencias propias incluidas en la medición. En
2014, el 97% de los colaboradores de Santander Río participó
en la medición. Por tercer año consecutivo y cuarta vez desde
que participa del ranking, el Banco obtuvo el primer lugar entre
las empresas de más de 1.000 empleados.
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Comunicación
interna
La comunicación es uno de los caminos que elige el Banco
para mantener una relación cercana con las personas: para
profundizar su compromiso, abrir espacios de escucha y
diálogo, brindarles apoyo y reconocerlos. Y también para que
estén informados sobre las palancas estratégicas del Banco
y puedan transmitir los mensajes con seguridad y confianza
a los diferentes públicos con los que se relacionan.

Para lograr estos objetivos, Santander Río cuenta con las siguientes herramientas
y canales de comunicación:
// Una Intranet que funciona como plataforma de gestión.
// La revista corporativa Ideas online: con periodicidad mensual y en formato blog,
que presenta de manera breve y dinámica los temas estratégicos del mes.
// Anuario Ideas, una publicación impresa a la que los empleados acceden por
suscripción y posteriormente en formato digital, y que analiza y profundiza los
temas más importantes del año con visión de futuro.
// Mi perfil 2.0, una red social interna que favorece el conocimiento mutuo y
propicia nuevas experiencias en la gestión laboral de las personas.
// Santander Ideas: La primera Red Social de Grupo Santander desafía a todos
los empleados a proponer nuevas ideas y compartir buenas prácticas vinculadas
a distintas temáticas y ejes.
// Canales de escucha y diálogo que fomentan la transparencia en la difusión de
contenidos estratégicos, como los vinculados al desempeño de los profesionales,
las innovaciones en la cultura corporativa, entre otros.
// Boletines digitales para compartir noticias a segmentos específicos de empleados.
// Concursos para fomentar la participación y el compromiso de los profesionales.
// Campañas de comunicación interna que acompañan y potencian proyectos
relevantes.
// Una red de corresponsales de comunicación interna que apalancan estas
campañas en todo el país.
// Blogs especializados, entre los que se destacan: Blog Responsabilidad Ciudadana,
Blog Actualidad Banca Comercial, Blog Select, Blog de la Semana Somos Santander,
Blog Rincón Solidario.

• Los empleados también pueden acceder a Santander
Rionautas (www.santanderrionautas.com.ar), un portal que
reúne la información de la intranet, pero accesible desde
cualquier dispositivo móvil o PC conectada a internet.
Permite ingresar también a aplicaciones del Banco como el
webmail, los clasificados, el centro de formación a distancia,
.Des, y Puntos Flex, y a todos los sitios de la intranet con su
información actualizada al instante.
• En 2014 renovamos los “Tips del día”, a los cuales se puede
acceder a través de .Des, para recibir consejos sobre los temas
más variados. Actualmente, hay más de 1200 colaboradores
suscriptos al servicio.
• Una de las aplicaciones que convierten a la intranet del
Banco en una potente herramienta de gestión es Google
Search Appliance. Esta tecnología permite agilizar la búsqueda
de la información y así lograr que el usuario encuentre
el contenido preciso, en el momento en que lo necesita.
Documentos de trabajo, información corporativa, programas
de responsabilidad social, agendas y sitios informativos de
las distintas áreas: todo queda a un clic de distancia. Los
empleados pueden encontrar de manera rápida, simple y
segura la gran cantidad de información disponible en la
intranet y en una variedad de fuentes y formatos.
• Un día antes de la acreditación del sueldo, cada empleado
recibe un newsletter que le permite consultar online el

recibo legal. También ahí puede informarse sobre temas de
liquidación salarial, solicitud de licencia por vacaciones, cálculo
de aguinaldo, etc. e incluso acceder a diversos aplicativos,
entre ellos uno que permite confeccionar la declaración jurada
de Ganancias (F649 y F572).
• En 2014, se puso en marcha la herramienta “Mantenimiento,
mobiliario y limpieza”, un nuevo canal donde los
empleados pueden hacer comentarios o reclamos sobre el
mantenimiento, el mobiliario y la limpieza del lugar de trabajo.
• Los empleados también cuentan con la aplicación
Autogestión, disponible desde la intranet, con la que
Santander Río buscar simplificar trámites y procesos y
optimizar el tiempo de sus colaboradores. Autogestión
permite efectuar trámites en forma autónoma, pero también
consultas de información que hacen a la transparencia de los
procesos. Además, a partir de 2014 se incluyó la posibilidad de
acceder a la opción en Mi Tiempo de Trabajo - Vacaciones.
• La herramienta Autogestión cuenta con una versión
destinada específicamente a los líderes, que les permite
cargar y consultar información sobre las ausencias, licencias y
vacaciones de sus colaboradores y también acceder al tablero
de compensaciones, para conocer la historia salarial de cada
empleado. Como novedad, a partir de 2014 los líderes pueden
acceder también a los resultados de las encuestas 2014 de
Clima y Compromiso.
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Red social interna:
Mi Perfil 2.0
Esta red social colaborativa favorece el feedback, facilita el
conocimiento mutuo y propicia nuevas experiencias en la
gestión laboral entre los que conforman el Banco. Mi Perfil
2.0 le brinda la posibilidad al empleado de crear su propio
blog sobre temas de interés personal y cargar datos, como
logros, proyectos, intereses y expectativas. También puede
interactuar con el resto, compartir ideas, fotos, proyectos y
vehiculizar buenas prácticas de negocio. Además, este espacio
ofrece la posibilidad de acceder a un test para descubrir y
definir mejor cuál es el perfil laboral de cada empleado.

Hola
Conocimientos
compartidos
Producto de más de tres años de desarrollo, en 2013
Santander Río puso en marcha CoCo (Conocimientos
Compartidos), un sistema que permite la elaboración,
publicación, búsqueda y distribución colaborativa del
conocimiento. Una “Wikipedia” interna a la cual tienen acceso
todos los colaboradores del Banco, quienes además de buscar
una unidad de conocimiento pueden comentarla o dejar
una pregunta, reportarla con contenido desactualizado y
enriquecerla. Dado el salto cuanti-cualitativo que representó
este nuevo sistema de gestión del conocimiento, para
favorecer la adaptación al cambio se llevó a cabo una campaña
de comunicación interna.

Desde su primer contacto con la organización,
los interesados en formar parte de Santander Río
viven una experiencia única. Una de las acciones
que incluye el programa Bienvenida, que es
la novedad de este año, es una serie de videos
utilizada durante el proceso de selección para
mantener una comunicación cálida, personalizada
y que se mantenga en el tiempo.

Es un espacio único, dentro del Centro de Empleados,
donde los colaboradores puedan tratar temas e inquietudes
laborales y personales. También, a través de herramientas de
autogestión y asesoramiento, intenta simplificar procesos y ganar
eficiencia. En resumen, hacer más fácil la vida de las personas.
Los canales abiertos a recibir el contacto son varios: el teléfono,
el email, el chat y el sitio web.

telefónicos
10.801 contactos

15.077

respuestas
vía mail

10.740

preguntas
vía chat

36.618

contactos

Hosteado fuera del Banco, el
servicio de chat de Hola permite
establecer un canal seguro y
confidencial, para trasladar
cualquier tipo de inquietud.
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Ética
y transparencia*
En 2014, Banco Santander Río implementó para todas sus
divisiones en el mundo un nuevo Código General de Conducta.
El código establece principios éticos generales, como la igualdad
de oportunidades, la no discriminación y respeto a las personas, la
conciliación de la vida laboral y personal, la protección del medio
ambiente y las políticas de responsabilidad social. Asimismo
establece pautas generales de conducta relacionadas con el
cumplimiento de la normativa en general, como también pautas
específicas para situaciones concretas: conflictos de interés,
control de la información y confidencialidad, comercialización
de productos financieros, prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, actuación en los mercados de valores,
entre otros. Para reforzar estos valores y políticas, el lanzamiento
*Indicador G4-HR3

del nuevo código fue acompañado por una capacitación
virtual obligatoria para todos los empleados. También, y como
novedad en la materia, se implementó un canal de denuncias
que le permite a los empleados tratar temas y denunciar
violaciones a las normas comprendidas en el código. Las
denuncias son anónimas, confidenciales y pueden hacerse a
través de un número telefónico, un correo electrónico o una
carta por correo postal, según prefieran.
El Banco consolida de esta manera su política de puertas abiertas,
asegurando firmemente la confidencialidad de las denuncias y
la prohibición de represalias o cualquier consecuencia negativa
hacia los empleados que las realicen.

Santander Río

081

Memoria anual 2014

Santander Río

083

084

Memoria anual 2014

Santander Río

COMUNIDAD

Memoria anual 2014

Santander Río

085

086

Memoria anual 2014

Santander Río

Memoria anual 2014

Santander Río

087

Nuestra política
de sostenibilidad
En Santander Río creemos que nuestro crecimiento se
potencia si acompaña el desarrollo de la sociedad. Por eso,
nuestra política de sostenibilidad es una estrategia que
atraviesa toda la gestión del Banco y motoriza proyectos
orientados al desarrollo económico, social y cultural de la
comunidad de la que somos parte.

Educación*

Santander Río: Universidades

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 universidad iberoamericana.
Durante 2014 se otorgaron $5.646.692, asignados a 139 becas
de grado y 21 becas para jóvenes profesores e investigadores
entre 36 universidades con convenio.

Becas
Pymes
Este programa permite a estudiantes universitarios desarrollar
una práctica profesional rentada en una Pyme cliente del
Banco. La beca tiene una duración de tres meses y pretende
actuar como puente entre las universidades y las Pymes que
trabajan con el Banco. Después de una prueba piloto realizada
en 2013 en Córdoba, en 2014 el programa benefició a 152
alumnos de grado de diferentes universidades con convenio
a nivel nacional.

80 Universidades

con convenio, entre públicas y privadas.

* En 2014, Santander Río renovó su compromiso
con la educación. Seguimos profundizando y
fortaleciendo nuestros convenios y acuerdos con
80 universidades argentinas, tanto públicas como
privadas. Continuamos con los programas de
becas y premios para estudiantes destacados.

*Indicadores G4-EC8, G4-SO1

45 Universidades

Red Macro
Universidades

participan de algún programa de becas

33 Universidades

tienen servicio de Tarjeta Universitaria Inteligente
(TUI)

En el marco del convenio de colaboración vigente, cooperamos
con la UBA en su participación en la Red de Macro Universidades
Públicas de América Latina y El Caribe, un espacio de cooperación,
intercambio y consolidación académica. Una de las prioridades
de la Red es impulsar la movilidad universitaria de estudiantes,
profesores e investigadores. En 2014 se otorgaron 102 becas en
el presente programa por un aporte total de 522.000 dólares.
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Apoyo a la
educación inicial
Premio Jóvenes
Emprendedores

Becas
EFE

Esta competencia de planes de negocio tiene como objetivo
fomentar la cultura emprendedora entre los estudiantes
universitarios y los jóvenes profesionales. Durante 2014, bajo el
lema “Una buena idea te cambia la vida”, se celebró la décima
edición del programa, en la cual se postularon 496 proyectos
pertenecientes a 66 universidades con convenio. En 2014 se
premiaron 4 proyectos por un aporte total de $140.000.

Esta iniciativa promueve que estudiantes universitarios
desarrollen una práctica profesional en una de las agencias de
noticias más importantes del mundo. Para la implementación
local de este programa se eligió a la Universidad de Buenos
Aires y a la Universidad Católica Argentina. Durante 2014
se llevó adelante la segunda edición y desde el inicio del
programa se otorgaron cuatro becas, dos a cada institución.

Premio al Mérito
Académico

Red
Universia

Este programa premia el esfuerzo y la meritocracia académica
con 300 becas de $1.500 cada una para los mejores 300
promedios de los alumnos clientes que se postulen. Además,
el mejor promedio gana un viaje por cuatro días a España. Los
postulantes deben ser clientes, tener al menos 10 materias
aprobadas, no tener aplazos, tener condición de alumno
regular y al menos un promedio de 7 puntos.

Premio al Mejor
Egresado
Este programa otorga una beca por única vez de $5.000 al
mejor graduado de cada una de las universidades que tienen
convenio con Santander Río Universidades, con el objetivo de
valorar y destacar la meritocracia de los alumnos de grado. En
2014, el programa celebró su octava edición con un total de
300 alumnos premiados.
*Indicador G4-SO1

Como en años anteriores, en 2014 nuestra Red Universia
continuó impulsando distintas iniciativas con el objetivo de
apoyar la educación superior. En este sentido, se avanzó en
la realización de un Mapeo de Ayuda Social Universitaria,
que describe las actividades sociales que llevan a cabo las
universidades socias de Universia en todo el país.
Como idea, el mapeo surgió durante los últimos consejos de
administración de Universia Argentina. En dichas reuniones
se despertó un especial interés por abordar el eje de “La
Universidad comprometida”, suscripta en el II Encuentro
Internacional de Rectores de Universia.
La concentración de esta información requiere el foco y
compromiso de nuestros equipos y el de las universidades y no
sólo permite darles mayor visibilidad a los esfuerzos de las casas
de altos estudios, sino que además favorece la optimización de
recursos y facilita las economías de escala y las sinergias, tanto
hacia adentro de las propias universidades como hacia el resto del
sistema universitario y la comunidad en general. En este proyecto,
la Red Universia y Santander Universidades son facilitadores
y brindan apoyo para la construcción del entorno virtual de
trabajo, la coordinación y la centralización de la información,
incorporando este mapa como una nueva herramienta del portal
Universia. Al momento, ya se han sumado 25 universidades con
más de 300 casos de prácticas de ayuda social.

Becas
Escolares

Luces para
Aprender - OEI

Junto con Cáritas Argentina, Cimientos y Puentes hoy por
ti, llevamos adelante este programa destinado a prevenir la
deserción escolar a través de becas de ayuda económica para
alumnos. En 2014, entregamos 374 becas a estudiantes de
escuelas primarias y secundarias.

El programa Luces para Aprender es una iniciativa que busca
llevar electricidad a través de paneles solares y dotar de
computadoras y conexión a internet a todas las escuelas
iberoamericanas que aún no cuenten con estos servicios,
cuidando al mismo tiempo la formación de los maestros, la
sostenibilidad del proyecto y el compromiso de las comunidades.
En 2014 seguimos trabajando junto a la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI-,
un organismo internacional de carácter intergubernamental para
la cooperación entre los países Iberoamericanos.

Junto a los
emprendedores*
Desde Santander Río procuramos establecer estructuras
estables que promuevan la cultura emprendedora en
las universidades. Por eso, en el marco de los convenios
de colaboración, trabajamos en el apoyo a centros de
emprendedores, cátedras de emprendimiento y formación para
universidades y agencias de desarrollo regional. En esta línea,
desde hace 10 años impulsamos el Premio a los Jóvenes
Emprendedores. Desde el inicio de este programa, recibimos
1.800 postulaciones de proyectos de emprendimiento, de los
cuales el 80% ya había ganado algún otro premio o mención
en competencias de negocio. En esta década ya participaron
alumnos de 66 universidades argentinas y se premiaron 40
proyectos, con un total de $1.300.000 en premios. El 50% de
los proyectos premiados sigue en marcha.

1.800 postulaciones
40 proyectos premiados
$1.300.000 en premios
*Indicador G4-EC8
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Inclusión
financiera*

Empleabilidad
y educación financiera*

La inclusión financiera es uno de los pilares de nuestra
estrategia de sostenibilidad. Por eso, en 2014 redoblamos
nuestros esfuerzos para ampliar nuestra red de sucursales
hacia zonas no bancarizadas, llevando oportunidades de
crecimiento a aquellas comunidades más vulnerables.
Desde que comenzó el programa, ya abrimos 5 sucursales en
zonas de baja bancarización: La Juanita (La Matanza), Castelar
Sur (Castelar), Barrio Santa María (San Miguel Oeste), Sanford
(Santa Fe) y Cayastá (Santa Fe), que se inauguró a fines del
2014. Entre todas estas oficinas acercamos el banco a 150.000
personas que no disponían de una entidad financiera cerca.
Abrimos más de 6.500 cuentas bancarias nuevas, en muchos
casos a familias que no disponían de servicios bancarios hasta
el momento, y otorgamos créditos por $4,7 millones.
En todos los casos, la instalación de cada nueva sucursal se
articula gracias al trabajo en conjunto con las organizaciones

El Banco desarrolla Programas de Empleabilidad en el Sistema
Financiero, a través de actividades presenciales con temáticas
específicas que intentan clarificar el funcionamiento y el
objetivo de un banco. Permiten analizar la situación actual y el
futuro de la banca, así como adquirir conocimientos prácticos
sobre finanzas, productos bancarios y orientación comercial.
Estas actividades están destinadas a quienes buscan empleo
en el sistema financiero y se desarrollan en universidades.
Existen tres modalidades:

públicas y privadas de cada zona. Gestionamos procurando que
la mayor cantidad posible de sus habitantes puedan acceder
a los servicios bancarios. En cada comunidad realizamos
un trabajo de educación financiera, tanto para formar a los
colaboradores que trabajen en las oficinas que operan bajo este
modelo entre miembros de la misma comunidad, como para
incentivar la inclusión al sistema financiero y los productos y
servicios que comercializa el Banco.
Con productos y servicios diseñados especialmente para
esas localidades, el Banco impulsa propuestas integrales para
agregar valor y potenciar el desarrollo de esa comunidad.
Así, en las escuelas públicas de las zonas de inclusión,
desarrollamos los programas educativos Construyamos
Nuestros Sueños y Rincones de Lectura, que llevamos
adelante junto a la Fundación Leer.

Inducción al
sistema financiero
Este programa, desarrollado en cooperación con la Asociación
de Bancos de Argentina, se dicta en los meses de noviembrediciembre con el objetivo de perfeccionar la selección de
las prácticas de verano del Banco. En 2014 fueron 80 los
beneficiarios que accedieron a este programa.

Ofrecemos productos y servicios específicamente
diseñados para las comunidades en las que nos
insertamos:
// Tarjetas de crédito con mínimos requisitos.
// Microcréditos con una tasa de interés del 38%
// Caja de ahorro sin cargo por 12 meses y a partir
del mes 13 al 25% del valor habitual.
// Adelantos en efectivo de hasta $2.500
y un máximo de 36 cuotas.

Inducción al
negocio bancario

// Puntos de acceso en áreas poco pobladas
o económicamente desfavorecidas, por tipo*

*Indicadores G4-SO1, G4-EC8, G4-FS13, G4-FS14

Puntos de acceso en zonas desfavorecidas

La presencia del Banco
Reactiva las comunidades
Promueve una mayor inclusión
Revaloriza las propiedades
de la zona
Fomenta la formalización laboral
y de las actividades económicas
Familiariza a la comunidad
con el negocio bancario

5

Sucursales

8
Cajeros
Automáticos

% sobre el total de puntos de acceso

1,4 %

0,7 %

Se desarrolla en el marco de apertura de oficinas de
bancarización, articulado junto con los municipios y
referentes barriales con el objetivo de acompañar el
desembarco de Santander Río en la comunidad. Facilita
también la selección de personal para las oficinas de
bancarización. En 2014 fueron 40 los beneficiarios que
accedieron a este programa.

Programa universitario
de cajeros comerciales
Tiene como objetivo abordar temáticas que fortalezcan
las competencias para el trabajo como cajero comercial, el
manejo de efectivo y las principales operaciones de caja que
se realizan en un banco. Los egresados con mejor promedio
obtienen un empleo formal en Gire Rapipago. Además,
aquellas personas con experiencia y potencial tienen
oportunidad de empleo en Santander Rio. En 2014 fueron
100 los beneficiarios que accedieron a este programa.

* Indicador G4-FS13
*Indicadores G4-FS13, G4-FS14, G4-FS16, G4-EC8
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Construyamos
Nuestros Sueños
A través de esta plataforma escolar sobre economía, banca
y finanzas, Santander Río busca brindar herramientas a los
jóvenes de escuelas secundarias públicas de orientación
técnica para que se integren, desde las aulas, al sistema
productivo local mediante la construcción de un proyecto.
El contenido está organizado en cinco módulos que trabajan
conceptos de economía, cadenas productivas y educación
financiera, a los que se accede desde una plataforma interactiva
que se instala en las escuelas, permitiendo a los docentes
tomarla como herramienta para sus clases y replicarla en otras
instituciones educativas.

* En 2014, participaron 5.000 alumnos en 15
escuelas, ubicadas en zonas donde tenemos
oficinas de inclusión financiera. De esta manera,
consolidamos una propuesta integral para agregar
valor a la comunidad.

La estrategia de sostenibilidad atraviesa toda la estructura
del Banco y nuestro equipo es parte. Todos están invitados
a participar, de manera voluntaria y dentro del horario de
trabajo, de los distintos proyectos solidarios que el Banco lleva
adelante junto con otras organizaciones de la sociedad civil.

Pymes en
Transformación*
En 2014, más de 1000 participantes formaron parte de la quinta
edición del Programa Universitario de Fortalecimiento de la
Gestión Pyme (Pymes en Transformación), que Santander Río
presenta con el fin de capacitar a empresarios de distintas plazas
de Capital Federal y del interior del país. El objetivo: construir
valor compartido entre Estado, universidades y empresas, que
permita apoyar el crecimiento de Pymes y, de esa manera,
traccionar el capital social en un segmento clave para el
desarrollo de la economía.
Esta iniciativa fue desarrollada en conjunto con el Ministerio de
Industria de la Nación, mediante el programa de Crédito Fiscal,
y en alianza con más de 14 universidades de todo el país. Incluye
además mesas de diálogo con los clientes en cada plaza.

Inversión Social y
Voluntariado Corporativo*

Maratones de lectura

El programa gira en torno a siete ejes temáticos: Marketing y
Ventas, Empresas Familiares, Control de Gestión y BSC, Gestión
del financiamiento, Planeamiento estratégico y Gestión de
personas. Con una duración total de 50 horas cátedra, incluye
la participación de especialistas del Banco y de la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
como oradores en clase.
*Indicador G4-FS16, G4-EC8

Desde hace 15 años, llevamos adelante esta actividad junto a
la Fundación Leer. En 2014 se realizaron 11 encuentros, de los
que participaron más de 110 voluntarios del Banco. La alianza
ha beneficiado, desde sus inicios, a más de 72.000 alumnos de
escuelas primarias.
Junto a Fundación Leer también implementamos el programa
Rincones de Lectura, bibliotecas que se instalan en escuelas
públicas ubicadas en las comunidades donde el Banco abre sus
oficinas de inclusión financiera. Se trata de espacios lúdicos
que se acondicionan para que los chicos puedan disfrutar de la
lectura en un ámbito distendido. El Banco, además, realiza una
donación de libros para equipar esos espacios.
*Indicador G4-SO1

Santander Río

093

094

Memoria anual 2014

Santander Río

Memoria anual 2014

Santander Río

095

Centro Educativo
Pescar Santander Río

Clasificación
de alimentos

Limpiá el aire,
planta un árbol

Situaciones
de emergencia

La misión de la Fundación Pescar y sus Centros Educativos es
preparar a los jóvenes para un mejor desempeño en el ámbito
laboral. Con este horizonte, desde el Centro Educativo Pescar
Santander Río ofrecemos una oportunidad de formación
personal y profesional a estudiantes de 16 a 18 años de
escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que cursan
el último año de la escuela secundaria y que, a través de las
actividades que brinda el programa, reciben formación a nivel
personal, ético ciudadano y técnico-profesional.
En 2014, 18 alumnos fueron parte del programa y 54
empleados del Banco compartieron con ellos sus
conocimientos y vivencias. Además, por primera vez se
impulsó el programa de Mentoring, por el que 8 empleados
con perfil de futuro directivo que pasaron por un programa
de mentoring interno fueron mentores de los chicos y los
acompañaron durante su experiencia en el Centro Educativo.

La Fundación Banco de Alimentos gestiona donaciones de
alimentos para que puedan ser entregados a organizaciones,
comedores, hogares de ancianos, escuelas y jardines
maternales, entre otros.
La Red Argentina de Bancos de Alimentos está formada
por 18 bancos que reciben alimentos perecederos y no
perecederos de empresas de la industria alimenticia y
supermercados, que luego clasifican y entregan a 675
organizaciones que alimentan a niños, jóvenes y ancianos
en estado de vulnerabilidad. Para llevar adelante esa tarea,
necesitan voluntarios que colaboren con la clasificación de
los alimentos. En 2014, Santander Río articuló una acción de
voluntariado corporativo en el marco de la Semana Somos
Santander y a través de la Gerencia de Sostenibilidad del
Banco. En las provincias de Buenos Aires, Rosario y Córdoba
los colaboradores de Santander Río se sumaron como
voluntarios en la clasificación de las donaciones.
Además, en Buenos Aires se realizaron jornadas de
voluntariado con una periodicidad bimestral. Así, en 2014 un
total de 107 colaboradores participaron de este programa.

En ocasión del Día Mundial del Árbol, el 28 de junio, 35
colaboradores del Banco plantaron árboles en plazas y
espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires en el marco
de una actividad organizada junto a la Fundación SUMA para
construir entre todos una ciudad verde que promueva el
desarrollo de una vida saludable.

En noviembre de 2014, un temporal azotó la Capital Federal
y el Gran Buenos Aires. Desde el Área de Sostenibilidad, se
siguió el Protocolo para Situaciones de Emergencia con el que
cuenta el Banco. Se contactó a los Gerentes Zonales en las
áreas afectadas por el temporal, y se los invitó a incentivar a
sus equipos a colaborar con las familias damnificadas en ese
momento de necesidad, sumándose a las distintas colectas
que se generaran en cada localidad. Además, mediante el blog
Rincón Solidario, que es un espacio colaborativo destinado
específicamente a iniciativas solidarias, se invitó a los
empleados del Banco a hacer donaciones tanto económicas
como en especie a distintas ONGs que estaban gestionando
la ayuda a los damnificados.

Detección de necesidades
habitacionales y construcción
de viviendas de emergencia
junto a “TECHO”
En 2014 profundizamos nuestra alianza con TECHO y
presentamos una nueva alternativa de participación para
nuestros empleados. Se trata de una actividad de detección,
que consiste en encuestar familias para poder identificar y
caracterizar las condiciones de vulnerabilidad en sus hogares.
En la encuesta se evalúan ingresos, composición familiar,
estado de la vivienda y enfermedades, entre otras cosas y a
partir de ese resultado Techo puede definir a qué familias se
les asignará una vivienda. Esta primera edición de la actividad
se desarrolló en agosto de 2014, en La Matanza, Buenos Aires,
con un grupo de 25 voluntarios colaboradores del Banco que
habían participado en actividades realizadas junto a TECHO
en años anteriores.
Además, como en otras ocasiones, los empleados también
participaron en la construcción de viviendas. La actividad se
desarrolla durante dos jornadas completas de 11 horas cada
una, un viernes en el horario laboral y un sábado en el que los
voluntarios disponen de uno de sus dos días de descanso para
esta actividad solidaria. En 2014, 100 empleados construyeron
diez viviendas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Neuquén, Salta y Santa Fe.

Alumni “Despertar Solidaridad”

Fundación Sí
En 2014 nos unimos a la Fundación Sí, que tiene como
principal objetivo promover la inclusión social de los sectores
más vulnerables de Argentina. En el marco de esa alianza,
nuestros empleados participaron de dos propuestas de
voluntariado: el taller de cocina y la fábrica de juguetes.
En el Taller de Cocina, 65 empleados de Santander Río
cocinaron empanadas caseras que luego la Fundación Sí
compartió en el marco de su programa Recorridas Contra
el Frío, en el que acompañan a quienes duermen en la
calle, mejorando su calidad de vida y trabajando en la
reinserción social, escolar y laboral.
En la Fábrica de Juguetes, 30 empleados del Banco
pusieron manos a la obra junto a sus familias y
construyeron juguetes que luego la Fundación Sí repartió
por todo el país durante la víspera navideña. Se trató de
la primera vez que las familias de los empleados fueron
invitadas a participar de una iniciativa solidaria.

Con motivo de la Semana Somos Santander,
los colaboradores que participaron en
actividades de voluntariado y programas
de formación fueron convocados a un
encuentro especial junto a Manuel Lozano,
director de Fundación Sí .
Una organización que tiene como principal objetivo promover la inclusión social de los sectores más vulnerables,
con programas impulsados por un gran número de voluntarios mediante un abordaje integral que trabaja la asistencia,
la contención, la capacitación, la educación y la cultura del trabajo. En una charla inspiradora a la que fue posible asistir de modo presencial, via streaming o por teleconferencia, Lozano invitó a la audiencia a cumplir un rol más activo en
la sociedad y reflexionó acerca de cómo las ganas y pequeños gestos pueden transformar la realidad.
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1

$43

2

4

MILLONES

Apoyo a
iniciativas culturales*
Todos los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires inscriptos
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (IIBB) pueden aportar
directamente a proyectos culturales a través del Régimen de
Promoción Cultural - Mecenazgo, dependiente de la Subgerencia
Operativa de Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio
de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de esta
normativa, conocida como Ley de Mecenazgo, durante 2014
aportamos 43 millones de pesos a proyectos culturales,
agrupados principalmente en las siguientes categorías:
*Indicador G4-SO1

3

1
RESTAURACIÓN DE
PATRIMONIO
CULTURAL

2

3

4

ARTES
VISUALES

MÚSICA
ACADÉMICA

OTROS
PROYECTOS
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PROVEEDORES

Nuestra
cadena de valor
Los proveedores y contratistas con los que trabajamos
son aliados estratégicos a la hora de cumplir la misión que
tenemos como empresa: brindarles a nuestros clientes el
mejor servicio, ofreciendo respuestas y soluciones. Por eso
procuramos establecer con ellos lazos transparentes de

confianza y compromiso mutuo.
Total de proveedores nuevos 2014: 93 proveedores – 11%
de la base total / Total de proveedores que han firmado el
compromiso Davos: 57 (62% del total 2014).

Protocolo de Responsabilidad
Social Corporativa*
Nuestros procesos de selección de proveedores y contratistas
evalúan criterios sociales, económicos, legales y financieros.
Por eso, quienes forman parte de nuestra cadena de valor
no sólo aceptan las condiciones técnicas, comerciales y de
homologación anual, sino que además deben firmar una
declaración jurada por la que se comprometen a respetar,
–como también lo hace el Banco y todo el Grupo Santander–,
los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
relativos a los derechos humanos, las normas laborales
y la protección del medio ambiente. Estos principios
comprometen a sus adherentes a promover la libertad de
*Indicador G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR10

asociación, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo
forzoso y el trabajo infantil, y la abolición de las prácticas de
discriminación.
Dicha documentación es incluida y guardada dentro del
legajo de Compras que, ante cada negociación o licitación,
genera Aquanima, la empresa del Grupo Santander que
realiza las compras y contrataciones de servicios del Banco en
todas las geografías donde el Grupo tiene presencia. De esta
manera, el Banco hace extensivo hacia sus proveedores su
compromiso con los principios del Pacto Mundial y garantiza
la sostenibilidad de la gestión.
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Entre los pliegos licitatorios que los proveedores aceptan, se
encuentra el Protocolo de Responsabilidad Social Corporativa,
que contempla los siguientes ítems:

// Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

// Las empresas deben respetar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva.
// Las empresas deben promover la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.
// Las empresas deben promover la erradicación del trabajo infantil.
// Las empresas deben promover la abolición de las prácticas de discriminación
en el empleo y la ocupación.

// Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
// Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Prácticas de
Adquisición*
Como en años anteriores, durante 2014 seguimos combinando
nuestra estrategia de sustentabilidad –que busca promover el
desarrollo económico y social de las comunidades en las que
trabajamos– con nuestras prácticas de adquisición de bienes
y servicios. En este sentido, en 2014 el 99,25% de las compras
realizadas desde nuestras sucursales y oficinas se efectuaron
con proveedores locales, aquellos que tienen domicilio
constituido en Argentina. Las compras corporativas no forman
parte de este indicador, ya que son administradas por el área
Global de Compras.
// Indicador Prácticas de Adquisición anual

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

$4.336.573.428

Pago total
a proveedores

$4.296.214.010

Pago total
a proveedores locales

*Indicador G4-EC9, G4-12

Inversión en
proveedores locales

99,25%
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MEDIO AMBIENTE

Promovemos
hábitos responsables
entre nuestros clientes
y nuestro equipo
y buscamos reducir
al mínimo la huella
ambiental. Eficiencia
energética, movilidad
sustentable y reciclaje
de residuos son los
pilares de nuestra gestión
medioambiental

Responsables en el presente
para cuidar el futuro
Desde Santander Río ponemos en marcha diversas acciones
orientadas a reducir al mínimo el impacto medioambiental
directo e indirecto de nuestras operaciones: contamos con
instalaciones ecológicas y desarrollamos programas que
racionalizan el uso de los recursos naturales, especialmente
de aquellos no renovables.
Además de adherir a los Principios de Ecuador para la
evaluación de proyectos de inversión, el Banco ha adherido
a la Ley Basura Cero de la Ciudad de Buenos Aires, al Carbon
Disclosure Project y al Pacto Global. Santander Río mide su
huella ambiental con el propósito de adoptar medidas que
permitan reducirla y trabaja junto a empresas especializadas
para controlar el consumo de agua, gas, combustible y
energía eléctrica.
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Iniciativas para el uso responsable
y eficiente de los recursos

Proyecto eficiencia
energética
Llevamos adelante este proyecto para promover el
consumo responsable y el ahorro de energía en nuestras
oficinas y sucursales. Esta iniciativa busca cumplir con los
requerimientos para los clientes y gobiernos en materia de
sostenibilidad, y minimizar el impacto ambiental.

// El proyecto de eficiencia energética se basa en ocho palancas que impulsan el ahorro:

1. Ajuste de temperaturas de aires acondicionados y splits

5. Eliminación de energía reactiva

// Buscamos concientizar a nuestros colaboradores sobre los usos y las temperaturas adecuadas de los aires acondicionados para un buen funcionamiento y eficiencia energética. En 2014, continuamos con el ajuste de potencias y temperaturas
en sucursales.

// La empresa encargada de mantenimiento corrige los valores de energía reactiva en sucursales en las rutinas mensuales.
Donde es necesario, se realiza el recambio de banco de capacitores.

2. Monitoreo remoto de aires acondicionados centrales

6. Modulación de bombas de agua fría

// Desde una posición remota se programa el encendido, apagado y la temperatura adecuada, y se monitorea el correcto
funcionamiento de los equipos.

// Se instalaron sistemas VSD (Dispositivos de Control de Velocidad Variable) para disminuir la velocidad de las bombas de agua.

3. Ajuste de potencia

7. Corte de dispensadores de agua y equipos de agua
caliente sanitaria

// Esta iniciativa contempla el ajuste por estacionalidad de consumos, la recategorización de tarifas y el ajuste de potencias
en las sucursales.

4. Cambio de luminarias
// En 2014, se implementó en una sucursal modelo un prototipo de proyecto que busca reducir el consumo de energía
eléctrica. El mismo se basa en el cambio de luminarias y control de las mismas por franjas horarias a través de timers.
Este prototipo está en análisis para llevar a escala país.

// Corte automático de calefones a través de la instalación de timers programables. En 2014, se instalaron 132 timers en
68 sucursales.

8. Corte de equipos fuera de horario laboral
// Los técnicos de mantenimiento apagan luminarias y equipos de aire acondicionado en áreas centrales, en el marco
de sus rondas rutinarias.
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Consumo combustible
no renovable* // 2014
Año

Consumo Original Conversión a GJ**

Energía
Eléctrica

2014

39953765
kwh

143834

Gas natural

2014

67120 m3

2613,33

2014

158711 Lts

5054,56

2014

32018,6 Lts

1155,55

Nafta*

Flota de vehículos

Gas Oil*

Flota de vehículos

Total: 152.657,44 GJ

* Consumo estimado de combustible.
Debido a la falta de información
completa sobre 2014, se obtuvo, a
partir de los datos sobre los últimos 5
meses del año, un promedio mensual,
que se multiplicó por 12.

Gestión
de residuos*

Movilidad
sustentable

En 2014, se reciclaron más de 200 kilos de tapitas de plástico y
47.443 kilos de papel en el marco del programa de la Fundación
Hospital de Pediatría Prof. Juan P. Garrahan, institución con la
que Santander Río colabora desde hace 14 años.

En 2014 continuamos con nuestra campaña para promover el
uso de la bicicleta entre nuestros empleados, orientada a disminuir la huella de carbono generada por el transporte automotor.
Nuestros colaboradores pueden acceder a un préstamo exclusivo para adquirir una bicicleta bajo condiciones especiales, con
cuotas de 3 a 24 meses.
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Como estipula la Ley de Basura Cero de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en todos los edificios corporativos y
sucursales de Santander Río se puso en marcha la separación
de residuos. Este proyecto busca la concientización del usuario
sobre la importancia de separar los residuos en origen, para
lograr una reducción en el caudal de basura.

*Indicador G4-EN3

** Gigajoules
Medida de contenido energético de los
combustibles como el gas natural.

Consumo
de agua*

// Residuos orgánicos
restos de comida, envases
húmedos de comida, otros

26.900 m

3 //Agua de Red Edificios
Año 2014

El único consumo de agua que realiza el Banco es por red de
suministro. Los edificios comprometidos dentro del resultado son
los ubicados en Bartolomé Mitre 480 y 25 de Mayo 140, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
*Indicador G4-EN8

// Residuos reciclables
plásticos, vidrio (entero),
papel (no blanco)

El Banco también generó una alianza con los “Recolectores
Urbanos”, un grupo de cooperativas que realizan un recorrido
por los edificios corporativos recolectando todo lo que es
reciclable y no se dona a la Fundación Hospital de Pediatría
Prof. Juan P. Garrahan. De esta manera, los residuos reciclables
llegan a los centros de reciclado para ser reutilizados.

Viaje compartido, el camino sustentable para ir a trabajar
A través de nuestra iniciativa “Viaje compartido”, invitamos a los colaboradores a movilizarse
desde sus casas hasta la oficina o la sucursal compartiendo el vehículo con aquellos
compañeros que realizan el mismo recorrido.

*Indicador G4-EN23

// Son muchos los beneficios de compartir el viaje al trabajo:

// Peso total de residuos, según tipo y método de tratamiento. Año 2014*

47.443 kg de residuos

ahorro

se comparten
los gastos de viaje

Fuente: Papel Reciclado
* El papel reciclado informado corresponde sólo a los edificios corporativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ubicados en Bartolomé Mitre 480, 25 de Mayo 410 y Defensa 113/117/119. Las
sucursales de CABA reciclan sus papeles en contenedores verdes y con cooperativas de reciclado, lo
que impide conocer el kilaje. El tratamiento de los toners utilizados lo realiza la empresa que los
provee, que retira el usado en el momento que entrega un nuevo toner.

*Indicador G4-EN3, G4-EN8, G4-EN23

alegría

los viajes son más cómodos
y entretenidos en compañía.

Para coordinar sus viajes
compartidos, los empleados
acceden a la plataforma
online Sincropool y se
registran con su email.
Allí, publican sus trayectos
diarios para encontrar
las coincidencias con
otros compañeros. Si son
conductores, pueden invitar
a otros a compartir el viaje;
si son pasajeros, pueden
reservar su asiento.

647
usuarios
579 activos
viajes
422 publicados

usuarios
registrados

aire puro

se promueve la movilidad
sustentable, ya que se reduce
la emisión de CO2.

equipo

los colegas que comparten
el vehículo tienen la posibilidad
de conocerse mejor.
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Evaluación y control
de riesgos ambientales en líneas de productos

Conciencia ambiental

En 2014, el Banco desarrolló la campaña
“Conciencia Ambiental”, que invita a todos
los colaboradores a cuidar los recursos y
emprender pequeñas acciones que toman
solo un segundo y contribuyen al cuidado
del medio ambiente.
// Los tres ejes de esta iniciativa son la separación de residuos, el reciclaje de papel y tapitas y el uso eficiente de
recursos. El objetivo de la campaña es generar un cambio de hábitos que se traduzca en un cambio cultural, trascienda
los límites de la oficina y llegue a los hogares.
La campaña se presentó en 2014, a través de notas en la revista mensual digital Ideas Online y en e-flyers enviados vía
mailing a todos los colaboradores, a quienes se invitó a participar de distintas iniciativas vinculadas a la campaña.

La conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de
los recursos naturales, los derechos laborales, la prevención
de la contaminación y de la emisión de residuos tóxicos, la
salud y seguridad de la comunidad, la adquisición de tierras
y reasentamiento voluntario, los pueblos indígenas y el
patrimonio cultural son los aspectos que tenemos en cuenta
para nuestra gestión del riesgo social y ambiental.

desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo a
prácticas de gestión socio-ambientalmente acertadas.

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

En este proceso de análisis y evaluación, que en algunas
ocasiones precisa la asistencia de asesores externos,
recabamos estudios de impacto socioambiental,
documentos que acrediten la concesión de licencias,
autorizaciones y demás permisos e informes sobre
las medidas destinadas a mitigar posibles impactos
del proyecto y su costo (Planes de Acción). Además,
analizamos todos aquellos documentos que verifiquen
que la compañía cumple la normativa en materia social
y ambiental, incluidos informes de asesores externos.
En caso de ser aprobada la operación, establecemos
los mecanismos de seguimiento, control e información
requeridos por los Principios del Ecuador, y por las políticas
de actuación establecidas por el Banco.

Nuestro tratamiento del riesgo socioambiental se sustenta
en los Principios de Ecuador, un conjunto de directrices,
de aceptación voluntaria, con el que las entidades se
comprometen a evaluar y tomar en consideración los riesgos
sociales y medioambientales asociados a las inversiones que
financien. Al adoptar estos principios, nos comprometemos
a otorgar préstamos sólo a aquellos proyectos que se

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

Banco Santander está presente en diez de los
principales mercados del mundo. Su misión es
contribuir al progreso de las personas y de las empresas,
y su visión es ser el mejor banco comercial, ganando la
confianza y fidelidad de los empleados, los clientes,
los accionistas y de la historia .
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El Grupo
en cifras

734.711 M

de euros en crédito concedido al cierre
del ejercicio.

Con sus
grupos de interés

Con el progreso
social y económico

10.242 M

de euros en gastos de personal.
Con todos sus grupos de interés, Santander mantiene
relaciones estables y duraderas. Con sus proveedores
construye relaciones de confianza a largo plazo.
A sus accionistas, les ofrece un dividendo y un retorno
atractivo y sostenible.

La educación superior es el foco principal de la inversión
social de Santander, que además contribuye al progreso de las
comunidades con iniciativas de apoyo a la educación infantil,
el emprendedorismo y la creación de empleo, la educación
financiera, el arte y la cultura.

Con sus
empleados

Con sus
clientes

13.275 M

de euros en impuestos y tasas recaudados
y pagados.

4.270 M

de euros de negociación con terceros a través
del modelo de compras global.

7.738 M
Santander construye relaciones de confianza a largo plazo con
sus clientes, ofreciéndoles soluciones sencillas, personalizadas,
un trato justo y equitativo, y un servicio excelente a través de
sus oficinas y canales digitales, con el objetivo de incrementar
su satisfacción y vinculación con el Banco.

de euros de retribución total al accionista
(efectivo y acciones nuevas).

Con sus
accionistas

Con la
sociedad

187 M

Para sus accionistas, el Grupo genera una rentabilidad y un
retorno atractivos y sostenibles, sobre la base de un modelo
de negocio con elevada recurrencia de ingresos, prudente en
riesgos, eficiente y con disciplina de capital y fortaleza financiera.

Santander desempeña su actividad bancaria contribuyendo al
progreso económico y social de las comunidades en las que
está presente, de forma responsable y sostenible, con especial
compromiso en el ámbito de la educación superior.

Santander trabaja para atraer, retener y comprometer a los
mejores profesionales capaces de ofrecer el mejor servicio a
sus clientes y garantizar el éxito y la sostenibilidad del negocio.

185.405 profesionales
con una edad media de 37,7 años y una
antigüedad media de 9,72 años.

de euros de inversión social en la comunidad
en el ámbito de la educación superior.
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Nuestra cultura
corporativa

Nuestra cultura corporativa define los valores que nos guían,
nuestra visión de futuro y nuestra misión.

Sencillo, Personal y Justo son los ejes que definen nuestros
comportamientos y guían nuestra manera de ser y de hacer
las cosas. Ese es nuestro camino para ser el mejor Banco para
nuestros clientes y el mejor Banco para nuestros profesionales,
clientes y accionistas.

Sencillo
Ofrecemos productos y soluciones a la medida de las
necesidades de cada cliente, fáciles de entender, de usar
y de adquirir. Hacemos más simple el trabajo de las personas.

Personal
Construimos vínculos sólidos y duraderos reconociendo a
cada persona y generando valor para los clientes, accionistas,
empleados y comunidades. Nos comprometemos con el
desarrollo de nuestros profesionales.

Justo
Tratamos a nuestros clientes y empleados con justicia y
equidad, garantizando que todos obtengan un beneficio.
Además, somos abiertos y tratamos a los otros como nos gusta
ser tratados, con un lenguaje claro y transparente. Apoyamos el
crecimiento: creemos, invertimos, crecemos.

Santander Río
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Gestión
de sostenibilidad
Santander cuenta con una estructura definida de gobierno en
materia de sostenibilidad, tanto corporativa como local, que
facilita la implicación de todas las áreas de negocio y de apoyo
del Banco en los distintos países.
El consejo de administración, máximo órgano de decisión
del Grupo –salvo en las materias reservadas a la junta
general de accionistas–, aprueba, con carácter indelegable,
las políticas y estrategias generales y en particular las
políticas de sostenibilidad.
El comité de sostenibilidad, presidido por el consejero delegado
y compuesto por los directores generales y/o responsables
de las diferentes divisiones del Banco implicadas, propone
la estrategia y las políticas generales y sectoriales del Banco,
para someterlas a la aprobación del consejo de administración,
que se reúne como mínimo una vez al año. Además, realiza el
seguimiento de las iniciativas que ejecutan las diferentes áreas
representadas e implicadas en el comité.

El secretario del comité impulsa y coordina las distintas
iniciativas que se llevan a cabo en el ámbito de la sostenibilidad
desde las diferentes áreas del Banco.
En todos los países existen comités locales de sostenibilidad,
presididos por el Country Head correspondiente. Sobre unos
marcos corporativos comunes, las unidades de cada país
desarrollan iniciativas adaptadas a las necesidades locales.
También se ha creado un grupo de trabajo específico con el
objetivo de valorar el riesgo social, ambiental y reputacional
de las operaciones en sectores sensibles, presidido por el Chief
Compliance Officer, y cuyo secretario es también el director del
área de sostenibilidad.

Santander Río

Marcos corporativos: voluntariado, educación financiera, eficiencia energética, accesibilidad
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Aprobación de planes estratégicos, políticas corporativas e informe de sostenibilidad

Memoria anual 2014

Estructura de la función de la sostenibilidad en Grupo Santander
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Políticas
internas
Inspirado en las mejores prácticas y protocolos internacionales,
Santander desarrolla numerosas y diversas políticas, códigos y
normas internas para guiar su gestión de sostenibilidad.

Política social y ambiental
Establece los principios
generales que rigen las
actuaciones de sostenibilidad
del Banco y los mecanismos
para el análisis de los riesgos
sociales y ambientales.

Iniciativas internacionales a las
que adhiere Grupo Santander

Política de defensa

Política de energía

Política forestal

Banco Santander no
financia proyectos relativos
a la fabricación, comercio
o distribución de minas
antipersona, bombas de
racimo, armas nucleares,
armas químicas o biológicas.

Hace referencia a las
actividades en los sectores
de petróleo, gas natural,
carbón, energías renovables
y energía nuclear.

Establece los principios y los
criterios de financiación de
determinadas actividades
con impacto en los recursos
forestales.

Política de agua

Política de derechos humanos

Política de cambio climático

Se refiere a proyectos
hidroeléctricos (presas,
represas y embalses), la
depuración y potabilización
de aguas y estructuras de
saneamiento.

Recoge la posición de
Santander en relación a
los derechos humanos y
los canales a través de los
cuales se canalizan posibles
incidencias.

Recoge el compromiso y las
actuaciones del Banco para
mitigar el cambio climático.

Santander Río
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI G4
La memoria fue elaborada siguiendo los lineamientos
de la Guía para la Elaboración de Memorias de Global
Reporting Initiative (GRI) en su versión G4, en su
opción “de conformidad” esencial. Al mismo tiempo

INDICADOR

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

demostramos nuestro compromiso con los 10 Principios
de Pacto Mundial y cumplimos con la elaboración de la
Comunicación de Progreso (COP) para el año 2014

PACTO
MUNDIAL

PÁGINA/RESPUESTA

-

13

JUSTIFICACIÓN POR OMISIÓN

G4-19

Aspectos materiales identificados durante
el proceso de definición del contenido de
la memoria.

-

11

G4-20

Cobertura dentro de la organización de
cada aspecto material

-

11

G4-21

Cobertura fuera de la organización de
cada aspecto material

-

11

G4-22

Consecuencias de las reformulaciones
de la información facilitada en memorias
anteriores y sus causas

-

No hubo reformulaciones de
información respecto de la última
memoria.

-

La aplicación de la versión G4 de
GRI modificó la forma de reporte
respecto de las memorias anteriores,
impactando en el alcance y
cobertura de algunos aspectos.
11

Estrategia y análisis
G4-1

Declaración del responsable principal

Perfil de la organización
G4-3

Nombre de la organización

-

17

G4-4

Marcas, productos y servicios más
importantes para la organización

-

18, 44

G4-5

Lugar de la sede principal de la organización

-

17

G4-6

Países en los que opera

-

17

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad
y su forma jurídica

-

17, 20

G4-8

Mercados servidos

-

18, 43

G4-9

Dimensiones de la organización
(empleados, operaciones, ventas,
capitalización, productos y servicios)

G4-10

Desglose de empleados
(tipo de contrato, región y sexo)

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos
por convenios colectivos

G4-12

Cadena de suministro
de la organización

G4-13

G4-23

Participación de los grupos de interés

Principio 6

-

103

Cambios significativos durante el periodo
en el tamaño, estructura, propiedad
accionaria o en la cadena de suministros
de la organización

-

No hubo cambios en la estructura o
propiedad de Banco Santander Río
durante el período reportado.

G4-14

Forma en que la organización aborda
el principio de precaución

-

33-37

G4-15

Cartas, principios u otras iniciativas externas
que la organización ha adoptado

-

21

Asociaciones y organizaciones de
promoción nacional o internacional a las
que la organización pertenece

-

G4-18

Proceso para determinar el contenido de
la memoria y cobertura de cada aspecto

*Indicador G4-32

-

9

G4-25

Base para la elección de los grupos
de interés con los que se trabaja

-

9

G4-26

Enfoque de la organización sobre
la participación de los grupos de interés

-

9

G4-27

Cuestiones y problemas clave surgidos
a raíz de la participación de los grupos
de interés

-

10

Perfil de la memoria

21

Aspectos materiales y cobertura
Entidades que figuran en los EEFF
consolidados de la organización

Grupos de interés vinculados a la organización

60
60

G4-17

G4-24

17-18, 42, 60

Principio 3

G4-16

Cambios significativos en el alcance
y la cobertura de cada aspecto con respecto
a memorias anteriores

-

-

8

G4-28

Periodo de la memoria

-

8

G4-29

Fecha de la última memoria

-

2013

G4-30

Ciclo de presentación de memorias

-

Anual

G4-31

Contacto para solventar dudas en relación
con el contenido de la memoria

-

11

G4-32

Opción de conformidad con la guía
elegida por la organización

-

128

G4-33

Políticas y prácticas de la organización con
respecto a la verificación externa

-

8

G4-34

Descripción de la estructura de gobierno
de la organización

-

30-31

G4-35

Proceso mediante el cual el órgano superior
de gobierno delega su autoridad

-

32

G4-38

Composición del órgano superior
de gobierno y de sus comités

-

32

G4-41

Procesos mediante los cuales el órgano
de gobierno previene y gestiona posibles
conflictos de interés

-

34-35

Gobierno

8, 9, 10
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G4-44

Procesos de evaluación del desempeño del
órgano de gobierno

-

35

G4-51

Políticas de remuneración para el órgano
de gobierno y la alta dirección

-

35

G4-EN24

Número y volumen totales de los derrames
significativos.

G4-EN25

Peso de los residuos transportados,
importados, exportados o tratados que se
consideran peligrosos en virtud de los
anexos I, II, III y VIII del Convenio de
Basilea, y porcentaje de residuos
transportados internacionalmente.

G4-EN26

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las
masas de agua y los hábitats relacionados
afectados significativamente por vertidos y
escorrentia procedentes de la organización

Ética e integridad

G4-56

INDICADOR

Valores, principios, estándares y normas
de la organización

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Principio 10

26-27

PACTO
MUNDIAL

PÁGINA/RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN POR OMISIÓN

13, 26-27, 80, 92-99, 101-102

Economía - Enfoque de gestión
Desempeño económico
G4-EC1

Valor económico directo generado
y distribuido.

-

Presencia en el mercado

G4-EC5

Relación entre el salario inicial
desglosado por sexo y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollan
operaciones significativas

G4-EN29
Principio 6

La relación es de un 245% para
ambos sexos respecto del SMVM

Impactos económicos indirectos
significativos y alcance de los mismos.

Porcentaje del gasto en los lugares con
operaciones significativas que corresponde
a proveedores locales.

-

89-92

-

103
26-27, 106-107

Medio Ambiente - Enfoque de gestión

G4-EN6

Consumo energético interno.

Reducción del consumo energético

G4-EN9

Captación total de agua según la fuente.

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

Dada la naturaleza de la actividad
de la compañía, no se generan
residuos peligrosos dentro del
alcance del Convenio de Basilea

Principio 8

Un aspecto del indicador o la
totalidad del mismo no aplica
debido a la actividad de la
compañía.

Dada la naturaleza de la actividad
de la compañía, no se genera
un impacto significativo en la
biodiversidad.

Principio 8

No se registran sanciones/multas
significativas por eventos con las
características indicadas.
26-27, 58-59, 80

G4-LA1

Número y tasa de contrataciones y rotación
media de empleados, desglosados por
grupo etario, sexo y región.

Principio 6

64-65

G4-LA3

Indices de reincorporación al trabajo
y de retención tras la baja por maternidad
o paternidad, desglosados por sexo.

Principio 6

71

Principio 7 y 8

Principio 8 y 9

110

No se puede acceder
a la información
en este momento.

Actualmente no contamos con
un análisis que refleje el ahorro
obtenido de las iniciativas que
se mencionan en el capítulo de
medio ambiente. Se trabajará para
futuras gestiones

Principio 6

74

-

72-73

Principio 6

66

Principio 6

32, 60-61

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales
por empleado, desglosado por sexo y por
categoría laboral.

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y
de formación continua que fomentan la
empleabilidad de los trabajadores y les
ayudan a gestionar el final de sus carreras
profesionales.

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares del desempeño y de
desarrollo profesional, desglosado por sexo
y por categoría profesional.

Agua
G4-EN8

Principio 8

Un aspecto del indicador o la
totalidad del mismo no aplica
debido a la actividad de la
compañía.

Capacitación y educación

Energía
G4-EN3

Dada la naturaleza de la actividad
de la compañía, no se generan
derrames significativos

Empleo

Prácticas de adquisición
G4-EC9

Un aspecto del indicador o la
totalidad del mismo no aplica debido a la actividad de la compañía.

Desempeño social: Prácticas laborales y trabajo digno - Enfoque de gestión

Consecuencias económicas indirectas
G4-EC8

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la legislacion y la
normativa ambiental.

Principio 7

110

Principio 8

Un aspecto del indicador
o la totalidad del mismo no
aplica debido a la actividad de la
compañía

Dada la naturaleza de la actividad
de la compañía, no se ve afectada
significativamente ninguna fuente
de captación de agua

Dada la naturaleza de la actividad
de la compañía, el vertido de
agua a la red cloacal no resulta de
impacto significativo

Diversidad e igualdad de oportunidades

Efluentes y residuos

G4-EN22

Vertido total de aguas, según su calidad
y destino.

Principio 8

Un aspecto del indicador o la
totalidad del mismo no aplica debido a la actividad de la compañía.

G4-EN23

Peso total de los residuos, según tipo y
método de tratamiento.

Principio 8

110

G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno
y desglose de la plantilla por categoría
profesional y sexo, edad, pertenencia a
minorías y otros indicadores de diversidad.

131

Principio 8

Cumplimiento regulatorio

19
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Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

G4-LA13

Relación entre el salario base de los
hombres con respecto al de las mujeres,
desglosada por categoría profesional y por
ubicaciones significativas de actividad.

Principio 6

G4-FS13

Puntos de acceso en áreas poco pobladas o
económicamente desfavorecidas, por tipo

-

91

G4-FS14

Iniciativas para mejorar el acceso
de personas en situación de desventaja
a los servicios financieros

-

91

Principio 10

En el banco existe un programa
de prevención de la corrupción
que fue implementado durante el
2014. El objetivo del programa es
mantener un compromiso firme
y decidido en la lucha contra la
corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Reforzar
el absoluto rechazo a prácticas corruptas (tolerancia cero) y establecer normas, que se han de cumplir
en todo el banco y sus sociedades,
en materia de prevención de la
corrupción. Los mecanismos para
evitar las conductas relacionadas
con la corrupción son: 1. Políticas
de Regalos o invitaciones; 2.
Controles específicos, 3. Formación Obligatoria y 4. Canal de
Denuncias.

Principio 10

Durante el 2014
no se han registrado
casos de corrupción
ni demandas judiciales contra
empleados

-

Durante 2014
no se registranon
demandas por eventos con las
características indicadas

-

No se evidencian
sanciones/multas significativas
por eventos relacionados con el
fraude contable, la discriminación
en el puesto de trabajo
o la corrupción

58

13, 26-27, 80, 101

Desempeño social: Derechos Humanos - Enfoque de gestión
Inversión

Lucha contra la corrupción

G4-HR2

Horas de formación de los empleados sobre
políticas y procedimientos relacionados con
aquellos aspectos de los DDHH relevantes
para sus actividades, incluido el porcentaje
de empleados capacitados.

Principio 1

No se puede acceder a la información en este momento.

La compañía está trabajando en la
identificación de aspectos y actividades que podrían estar asociadas
a riesgos sobre los DDHH para
luego incorporarlos en la currícula
de capacitación interna

No discriminación
G4-HR3

Número de casos de discriminación y
medidas correctivas adoptadas.

Principio 6

Durante 2014 no hubo casos de
discriminación

Libertad de asociación y negociacón colectiva.

G4-HR4

Identificación de centros y proveedores
significativos en los que la libertad de
asociación y el derecho de acogerse
a convenios colectivos pueden infringirse
o estar amenazados, y medidas adoptadas
para defender estos derechos.

Principio 3

Durante el 2014 no se han
identificado riesgos respecto
de la libertad de asociación y el
derecho de acogerse a convenios
colectivos de trabajo en centros y
proveedores

Identificación de centros y proveedores
con un riesgo significativo de casos de
explotación infantil, y medidas adoptadas
para contribuir a la abolición de
la expolotación infantil

Principio 5

Durante el 2014
no se han identificado riesgos
asociados a la explotación infantil
en centros y proveedores

G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que
se han evaluado los riesgos relacionados
con la corrupción y riesgos significativos
detectados.

G4-SO5

Casos confirmados de corrupción
y medidas adoptadas.

Trabajo infantil

G4-HR5

Trabajo forzoso

G4-HR6

Centros y proveedores con un riesgo
significativo de ser origen de episodios de
trabajo forzoso, y medidas adoptadas para
contribuir a la eliminación de todas las
formas de trabajo forzoso

Principio 4

Durante el 2014 no se han identificado episodios de trabajo forzoso
en centros y proveedores
Prácticas de competencia desleal

Evaluación de los proveedores en materia de DDHH
G4-HR10

Porcentaje de nuevos proveedores que se
examinaron en función de criterios relativos
a los DDHH

Principio 2

101
26-28, 86

Desempeño social: sociedad - Enfoque de gestión
Comunidades locales

G4-SO1

Porcentaje de centros donde se han
implementado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación
de la comunidad local

Principio 1

86-88, 93-96

G4-SO7

Número de demandas por competencia
desleal, prácticas monopolísticas o
contra la libre competencia y resultado
de las mismas.

Cumplimiento regulatorio

G4-SO8

Valor monetario de las multas significativas
y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislacion
y la normativa.

No contamos con la información
cuantitativa para informar en esta
memoria.

134

Memoria anual 2014

Santander Río

Memoria anual 2014

Desempeño social: Responsabilidad de producto - Enfoque de Gestión

26-27, 36, 42, 47, 52

Salud y seguridad de los clientes

G4-PR1

Porcentaje de categorias de productos
y servicios significativos cuyos impactos
en materia de salud y seguridad se han
evaluado para promover mejoras.

-

Existen unidades de conocimiento
y circulares genéricas que contemplan los procedimientos que
dispone la normativa argentina en
materia de protección de datos. La
legislación permite el derecho de
acceso, rectificación y cancelación
de los datos y prevé mecanismos
al respecto para que los titulares
puedan acceder y eventualmente reclamar por sus derechos.
Asimismo, obliga en forma anual a
renovar las bases de datos ante la
Dirección de Datos Personales.

G4-PR5

Resultados de las encuestas para medir
la satisfaccion de los clientes.

-

53

-

No se registran
reclamaciones por eventos con las
características indicadas

-

Se verifican 11 multas impuestas
por los Organismos de Defensa
del Consumidor por la supuesta
infracción a la ley 24.240, que
totalizan la suma de $ 635.000.
Estas multas no están firmes ya
que están siendo discutidas por la
entidad en la Justicia, a excepción
de 2 de ellas que fueron
consentidas, abonándose
la suma de $ 6.000 en total

-

46

Privacidad de los clientes

G4-PR8

Número de reclamaciones fundamentadas
sobre la violación de la privacidad y la fuga
de datos de los clientes.

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9

Costo de las multas significativas por
incumplir la normativa y la legislación
relativas al suministro y el uso
de productos y servicios.

Cartera de productos
G4-FS6

Porcentaje de la cartera para las líneas de
negocio según región, dimensión y el sector
de la actividad

No contamos con la información
cuantitativa para informar en esta
memoria.
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