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Carta del Country Head de Argentina 2020
Le damos la bienvenida a nuestro Informe Consolidado de 
Actividades y Banca Responsable 2020, en el cual damos a 
conocer nuestro desempeño económico, social y ambiental. 
Sin dudas, un año distinto que tomó al mundo por sorpresa y 
que obligó a personas y empresas a reinventarse. 

Desde un primer momento en Santander Argentina nos pusi-
mos un objetivo: ser parte de la solución, tanto para las per-
sonas como para las empresas. Ponernos al servicio de ellos, 
para ayudarlos a transitar este camino de la mejor forma 
posible. Nos hemos enfocado en estar muy cerca de la co-
munidad, cerca de nuestros clientes y acompañando a todo 
el equipo de Santander Argentina. El rol que asumimos fue 
fundamental para mantener activos nuestros servicios a la 
comunidad, que son esenciales, y facilitar su acceso. 

Antes de la pandemia ya nos encontrábamos en un profundo 
proceso de transformación digital que nos permitió antici-
parnos y, como dije antes, ser parte de la solución en un con-

texto en el cual se vio restringida la circulación durante gran 
parte del año. Nos pusimos como meta estar dónde, cómo y 
cuándo el cliente nos necesite. Potenciamos nuestra App, ge-
neramos un onboarding 100% digital de cuentas y paquetes, 
lanzamos nuevos productos como Echeq y Comex, logrando 
que 89% de nuestros clientes sean digitales y que el 73% de 
nuestras ventas sean online. Esto llevó a que la calidad de 
atención ofrecida a nuestros casi 4  millones de clientes sea 
reconocida con el top 3 del Net Promoter Score (NPS) de sa-
tisfacción y que nuestra App sea la mejor valorada entre las 
de finanzas.

Nuestra visión es ser la mejor plataforma digital y abierta de 
servicios financieros. En esa línea, durante el 2020 nos desa-
fiamos: lanzamos Getnet, un nuevo sistema de pagos, y ade-
más, el BCRA otorgó la licencia para que Openbank pueda 
comenzar a operar en el país a partir del 2021. También ge-
neramos alianzas con Sero Electric para la movilidad susten-
table; creamos Academia Salud, en cooperación con Swiss 
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Medical, y Cuenta Blanca, para acompañar al personal de la 
salud con cursos, capacitaciones y beneficios; en conjunto 
con 21 entidades del sistema financiero, lanzamos MODO, 
una plataforma sistémica para promover pagos digitales y 
promover la inclusión financiera.

Nuestra prioridad fue proteger la salud de los colaboradores 
y sus familias, y el gran esfuerzo de los más de 8.000 inte-
grantes del equipo Santander Argentina en todo el país es un 
ejemplo de compromiso. Nos adaptamos: 2 de cada 3 cola-
boradores trabajó de manera remota. Mantuvimos el 100% 
de las sucursales abiertas, con una dotación reducida, para 
continuar con la operatoria diaria de nuestros clientes, siem-
pre cumpliendo con todas las medidas de salud, seguridad e 
higiene necesarias.

Continuamos siendo uno de los mejores lugares para trabajar 
de la Argentina: alcanzamos el top 3 entre las Mejores Em-
presas para Trabajar (GPTW) dentro del sistema financiero y, 
avanzando con nuestra estrategia de diversidad, obtuvimos 
el top 5 de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 
(GPTW).

Al mismo tiempo, renovamos nuestro compromiso con el 
Pacto Global de las Naciones Unidas y sus 10 Principios de 
Derechos Humanos, Derechos Laborales, Protección del 
Medioambiente y Anticorrupción; adherimos a los Principios 
para el Empoderamiento de las Mujeres con el fin de promo-
ver la igualdad de género en el mercado laboral; alcanzamos 
a más de 400.000 personas a través de iniciativas focaliza-
das en la educación, la empleabilidad, la inclusión financiera 
y el voluntariado; reafirmamos nuestro compromiso con la 
educación superior a través de 89 convenios con universida-
des públicas y privadas, apoyando a estudiantes y empren-
dedores de todo el país con becas, premios y capacitaciones; 
nos adaptamos a las circunstancias y ofrecimos una agenda 
virtual de actividades culturales que incluyó la temporada 
de arte, y cerramos el año con la inauguración de “Escalera 
Horizontal”, un proyecto site-specific de Leandro Erlich para 
Fundación Santander Argentina; y acompañamos a nuestros 
clientes en la transición hacia las energías renovables. Ade-
más, realizamos donaciones por más de 100 millones de pe-
sos a distintas organizaciones para hacer frente a la situación 
de la pandemia y establecimos un framework, que ha sido 

revisado por Sustainalytics, para el otorgamiento de présta-
mos sociales en línea con los Principios de Bonos Sociales 
2020, concediendo más de 70.000 millones de pesos a Mi-
PyMEs para pagos de sueldo y capital de trabajo, y prestado-
res de salud. 

En resumen, en 2020 seguimos trabajando para contribuir al 
crecimiento inclusivo y sostenible de las personas y las em-
presas. Fue fruto del trabajo en equipo de todos los colabo-
radores de Santander Argentina. Los invitamos a recorrer el 
camino transitado y a seguir cerca de la comunidad.
Sergio Lew 
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