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Esta Memoria es el décimo documento anual que publica Santander Río para dar 
cuenta de sus compromisos en materia de responsabilidad social corporativa, y se 
refiere al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

PROCESO DE ELABORACIÓN
Para confeccionar este documento, se realizó un estudio de materialidad. Luego 
de identificar los grupos de interés relevantes para la organización, con quienes se 
ha mantenido un constante diálogo durante todo el año, se detectó una serie de 
tópicos para trabajar. Estos abarcan una muestra del abanico de temas relevantes 
para el Banco, en línea con las temáticas identificadas como significativas para el 
Grupo Santander.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Como en años anteriores, para la elaboración de esta Memoria, Santander Río tuvo 
en cuenta tanto las normas legales vigentes como las directrices y recomendaciones 
efectuadas por organizaciones internacionales de referencia, como Global Reporting 
Initiative (GRI), Global Compact y AccountAbility AA1000.

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

Banco Santander S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero 
responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738) CUIT: 30-50000845-4. Domicilio 
de Banco Santander Río S.A.: Bartolomé Mitre 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alcance
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Productos 
y servicios  
A través de una completa oferta 
de productos y servicios, que 
se renueva constantemente, 
Santander Río busca generar 
soluciones de calidad para las 
necesidades financieras de todos 
sus clientes. 

página 36

Empleados  
Solo el talento de nuestros cola-
boradores hace de Santander Río 
un negocio sustentable. Por ello, 
el Banco promueve oportunida-
des para el desarrollo personal y 
profesional de sus empleados, a 
fin de mejorar su calidad de vida 
y el clima laboral para todos. 

página 24

Proveedores  
Santander Río gestiona sus 
procesos de selección de provee-
dores en base al respeto por la 
legislación laboral, los derechos 
humanos y el medio ambiente, y 
a estrictos estándares de calidad. 
De este modo, consigue estable-
cer relaciones de confianza, es-
tables en el tiempo, con quienes 
constituyen sus socios estratégi-
cos en el negocio.  

página 40

Acción social 
y universidades  
A fin de contribuir a la mejora 
y la equidad de la sociedad de 
la cual es parte, Santander Río 
desarrolla sus programas de 
responsabilidad social en base 
a tres ejes principales: inversión 
educativa, promoción para la 
inserción laboral y solidaridad 
con quienes no disponen de los 
recursos mínimos para satisfacer 
sus necesidades básicas. 

página 14

Medio ambiente  
El cuidado de los recursos natu-
rales y la aplicación de medidas 
para reducir el impacto de las 
acciones humanas en el medio 
ambiente se han convertido en 
una prioridad para compañías y 
organizaciones de todo tipo a ni-
vel mundial. Santander Río com-
parte esta preocupación y, año a 
año, intensifica sus esfuerzos, a 
través de políticas y acciones con-
cretas, para obtener un desempe-
ño ambiental sustentable.

página 20

Clientes  
Santander Río tiene como pre-
misa satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes a tra-
vés de un servicio eficiente y ágil 
en sus canales de atención. Un 
servicio de calidad que le permita 
establecer un vínculo duradero 
con cada uno de sus clientes.

página 30
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“En 2011, Grupo Santander ha invertido 162 
millones de euros en proyectos de responsabilidad 
social corporativa. Santander está convencido del 

papel determinante que la educación superior 
desempeña en el progreso social y económico”

Emilio Botín, presidente de Grupo Santander
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H ace nueve años que creamos nuestro Programa de Res-
ponsabilidad Social Corporativa y desde entonces las co-

sas han cambiado mucho. Para el país, para sus habitantes y 
también para nuestro Banco. Pero hay una visión que ya soste-
níamos por entonces y que aún es el hilo conductor que vincula 
toda nuestra política de inversión social y da impulso a nuestras 
acciones: si la Argentina y su gente crecen, nosotros también 
crecemos. Hoy más que nunca, con ciertas bases de desarrollo 
ya consolidadas en la región y un entorno internacional volátil, 
es fundamental que sigamos confiando en la educación y en la 
equidad social como condiciones críticas a la hora de pensar un 
país más competitivo y pleno de oportunidades.

Todas las acciones emprendidas durante 2011 son, en gran medi-
da, continuación y profundización de programas que sostenemos 
año a año y que ya tienen un historial de resultados positivos. Esto 
ratifica la importancia que en Santander Río concedemos a la ges-
tión sostenible que contempla siempre el desarrollo socioeconó-
mico del país y de las comunidades de las que somos parte, y un 
especial cuidado del medio ambiente.

En 2011, nuestro Programa de Responsabilidad Social Corporativa 
continuó extendiéndose a más provincias argentinas, impulsan-
do oportunidades educativas e inserción laboral, especialmente 
en aquellas comunidades más vulnerables. Año tras año, hemos 
desarrollado y fortalecido alianzas con universidades e institucio-
nes educativas argentinas de nivel superior a través del Programa 
Universidades, y ya son 65 casas de altos estudios las que forman 
parte de este programa que promueve una educación e investiga-
ción científica de calidad y el acceso igualitario de estudiantes a 
una formación adecuada. A esta iniciativa se suma Universia, la red 
de colaboración universitaria de Iberoamérica creada hace 10 años 
con el objetivo de ayudar a las instituciones que la integran a de-
sarrollar proyectos compartidos, generando nuevas oportunidades 
para la comunidad educativa. Hoy forman parte de la red Universia 
79 universidades públicas y privadas de la República Argentina.

En su momento, lideramos la recuperación del crédito y segui-
remos afianzando ese liderazgo. Somos conscientes del rol que 
cumplimos como entidad financiera líder en la economía del país 
en general, y en el sector productivo en particular. Por ello, el 
trabajo en equipo nos ha permitido mantenernos en la primera 
posición como colocadores de créditos en el segmento de ban-

cos privados y continuamos acompañando a las personas y a las 
empresas en sus proyectos de desarrollo. En este marco, solo en 
el área de PYMES y agro, durante 2011 otorgamos créditos por 
$5.000 millones a un 25 por ciento más de clientes que el año 
anterior. Con la misma fuerza, impulsamos nuestro plan de ex-
pansión (gracias al cual ya tenemos presencia física en 21 provin-
cias del país, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) e 
inauguramos 31 nuevas sucursales, 20 de las cuales se encuen-
tran en lugares con un fuerte desarrollo local. Nuestro objetivo 
no solo es generar valor económico, sino también social.

Los ejes estratégicos de esta visión han sido guiados por un modelo 
de bancarización responsable y de gestión hacia fuera, a través del 
cual acercamos nuestros servicios a todos los segmentos socioeco-
nómicos del país. Con nuestros clientes, esto implica salir a su en-
cuentro con una oferta de productos y servicios que se distingan 
por su calidad y su competitividad, y con programas de formación 
que, impartidos por universidades del país, fortalecen el vínculo 
entre el sector empresarial y el educativo. También implica incluir 
amplios sectores que permanecen fuera del sistema bancario, favo-
reciendo un modelo de inclusión financiera. Con nuestros emplea-
dos, supone mantener el impulso constante de la formación y del 
desarrollo profesional, la implementación de políticas que permitan 
conjugar la vida personal y la laboral y la gestión de un buen clima 
de trabajo, que volvió a posicionarnos en 2011 como una de las 
mejores empresas para trabajar en la Argentina según el ranking 
del Great Place to Work® Institute. 

La transparencia como principio nos conduce a la comunicación 
pública de las actividades del Banco y al fortalecimiento de nues-
tro compromiso con la educación y con la promoción de la igual-
dad. Los invitamos a leer la Memoria de Sostenibilidad 2011 de 
Santander Río. En ella se manifiesta el conjunto de iniciativas y 
ejes que han guiado la gestión de nuestro negocio durante el 
pasado año, confirmando nuestro interés en la calidad y el desa-
rrollo en su sentido más amplio.

 
Enrique Cristofani

Presidente de Santander Río

Carta del presidente
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Áreas de negocios
Las principales áreas de negocios de Santander Río son tres:

•	 Banca	Comercial

•	 Banca	Privada	y	Colocación	de	Activos

•	 Banca	Mayorista	Argentina

Banca Comercial
Provee	productos	y	servicios	financieros	para	individuos	y	pymes.	Para	ello,	cuenta	con	una	de	las	redes

de	sucursales	y	canales	alternativos	(cajeros,	puestos	automáticos,	banca	telefónica	y	banca	online)	más

grande	del	país.

Banca Privada y Colocación de Activos
Ofrece	a	los	clientes	un	servicio	de	atención	personalizada,	discreta	y	efectiva.	Asimismo,	trabaja	a	través	

de	Santander	Río	Asset	Management	Gerente	de	Fondos	Comunes	de	Inversión	S.	A.,	sociedad	independiente

de	Banco	Santander	Río	S.	A.,	que	gestiona	Fondos	Comunes	de	Inversión.

Banca Mayorista Argentina
Gestiona	clientes	globales	e	inversores	institucionales,	y	provee	soluciones	financieras.	Sus	negocios	incluyen	ope-

raciones	de	compra	y	venta	de	monedas,	títulos	de	deuda	públicos	y	privados,	acciones,	futuros	y	coberturas,	ope-

raciones	de	comercio	exterior	y	soluciones	de	cobros	y	pagos.	También	participa	activamente	en	las	emisiones	pri-

marias	de	deuda	y	de	acciones,	en	financiaciones	comerciales	de	corto	y	largo	plazo,	y	en	fusiones	y	adquisiciones.

Perfil de 
Santander Río
Santander Río es el primer banco privado del sistema financiero argentino en ahorro 
(depósitos más fondos comunes) y en volumen de crédito. La entidad cuenta con 313 
sucursales en 21 provincias más la Ciudad Autónoma de Bs. As., más de 2,4 millones de 
clientes (entre ellos, más de 120 mil pymes y casi 4.500 medianas y grandes empresas) 
y más de 6.500 empleados. El Banco es uno de principales protagonistas en medios de 
pago, comercio exterior, servicios transaccionales, cash management, y en los mercados 
de títulos públicos, cambiarios y bursátiles. En paralelo, Santander Río desarrolla un 
amplio programa de responsabilidad social corporativa, enfocado principalmente en la 
educación superior y en la generación de empleo.
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Santander Río concluye su ejercicio económico 
2011 con la satisfacción de haber alcanzado las 
metas y objetivos que se había propuesto. Du-
rante el año, se afianzó como el primer banco 
privado de la Argentina, ganando la preferencia 
de más clientes de todos los segmentos del 
mercado y ubicándose nuevamente entre las 
mejores empresas para trabajar del país.
 
Entre las medidas que se tomaron para man-
tener este liderazgo, sobresale la continuación 
del plan de expansión de la red de sucursales. 
Como estaba previsto, se realizó una fuerte 
inversión para inaugurar 31 nuevas filiales con 
foco en el interior del país y en localidades con 
baja bancarización. Luego de ser protagonista 
de la reconstrucción del sistema financiero, 
Santander Río adquirió nuevos compromisos, 
como expandir los servicios bancarios y ofrecer 
productos y servicios de calidad a más comu-
nidades de todo el país. Al cierre del ejercicio, 
su red de sucursales contaba con 313 filiales 
equipadas con la última tecnología de banca 
automática y atención personalizada.
 
El año 2011 también se distinguió por el creci-
miento de los préstamos, en línea con los altos 
niveles de actividad y consumo que caracteri-

Resultados 2011

zaron al período. Se continuó observando una 
demanda sostenida por parte de individuos y 
empresas, que encontraron en Santander Río 
la solución a sus necesidades. En el año las 
financiaciones al sector privado –préstamos y 
arrendamientos financieros– crecieron 33% 
hasta alcanzar los $26,9 miles de millones.
El crecimiento de la actividad se vio reflejado 
en los resultados: el beneficio neto del ejerci-
cio fue de $1.677 millones. Estos resultados se 
sustentan cada vez más en los ingresos recu-
rrentes derivados de la gestión crediticia y de 
servicios con los clientes del sector privado, que 
constituyen el núcleo de la actividad del Banco. 
Santander Río se destaca, además, por presentar 
un balance con sobresalientes indicadores de 
liquidez, solvencia y calidad de activos.

Principales hitos del año
Los logros más destacados de 2011 fueron los 
siguientes:
 
• La cartera de clientes del Banco alcanzó un 
crecimiento de 10,4% respecto de 2010 y cuenta 
con un total de más de 2.4 millones de clientes. 
Para seguir brindándoles un servicio de calidad, se 
sumaron 31 sucursales a la red de sucursales, que 
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este año llegó a la provincia de Santa Cruz. 
•	 El segmento Pymes creció considerablemente y 
en un año sumó 20.000 nuevos clientes (un 18% 
más que en 2010). En paralelo, la cartera de cré-
ditos de la Banca Comercial creció un 38% desde 
diciembre de 2010 a diciembre de 2011.
• Santander Río sigue consolidándose como 
una de las mejores empresas para trabajar en 
la Argentina y obtuvo el segundo puesto en 
el ranking que elabora Great Place to Work 
Institute®. Entre los beneficios y servicios que 
brindó a sus empleados en 2011, se destacó la 
Universidad Santander Río, que ofreció 4 nue-
vos programas y diplomó a 519 colaboradores.
•  Respecto de la acción social y el apoyo a la 
educación superior, se extendió el Programa de 
Responsabilidad Social Corporativa (PRSC) a 5 
nuevas provincias y se desarrolló la primera edición 
del Programa de Movilidad Internacional, que becó 
a 74 alumnos y docentes del país para realizar 
estudios en universidades iberoamericanas.
• Se inauguraron 31 sucursales equipadas con 

tecnologías que cuidan el consumo de agua, 
energía eléctrica y gas.  

Ética y transparencia
 
A través de diversas normas internas, Santander 
Río asegura el seguimiento de los más altos están-
dares éticos y de gobierno corporativo en su ac-
cionar. El Código General de Conducta del Banco, 
que rige rigurosamente desde 2004 para todos los 
empleados y funcionarios, es un claro ejemplo de 
la importancia que los principios de ética profesio-
nal tienen para la entidad.
 
En el ámbito de la oferta pública, el Banco asegura 
la transparencia gracias a su Dirección de Cumpli-
miento Normativo, que controla el cumplimiento 
del Código de Conducta en los Mercados de 
Valores (vigente desde el 1ro. de junio de 2004). 
Este código regula y fiscaliza la operatoria por 
cuenta propia de los funcionarios vinculados a 
los mercados de valores para prevenir potenciales 

SAntAndER RÍo, En CifRAS*

CLIENTES PARTICULARES

2.349.797
GRANDES EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS PyMES

2.413 2.966

ACTIVOS

45.823,00
PRÉSTAMOS PATRIMONIO NETO DEPÓSITOS

26.257,72 4.739,09 33.144
EMPLEADOS

6.545
SUCURSALES TERMINALES DE AUTOSERVICIOTARJETAS DE CRÉDITO CAJEROS AUTOMÁTICOS

313 8912.971.743 989

128.113
* Información actualizada al 31 de diciembre de 2011.
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conflictos de interés y garantizar un uso apropiado 
de la información confidencial. En forma comple-
mentaria, se supervisa la comercialización de pro-
ductos de inversión y se aplica la normativa sobre 
la protección del inversor emitida por la Comisión 
Nacional de Valores.
 
Además, por sexto año consecutivo, el Banco ha 
presentado al Consejo de Autorregulación del 
Código de Prácticas Bancarias (al que adhirió en 
2005) la Declaración Anual de Cumplimiento, en 
la cual ratifica las regulaciones previstas en dicho 
documento y afirma su ejecución. Al seguir estas 
regulaciones, el Banco garantiza estándares de ca-
lidad de atención, transparencia y profesionalidad 
en su relación con los clientes. 
 
Por otra parte, la Dirección de Cumplimiento 
Normativo continuó durante 2011 con las tareas 
de capacitación a ingresantes relacionadas con las 
obligaciones establecidas en los distintos códigos 
adoptados por el Banco. En total, 692 empleados 

recibieron esta capacitación. Por último, la Unidad 
de Prevención de Blanqueo de Dinero brindó capa-
citaciones a todo el personal sobre la prevención 
de blanqueo de capitales y de financiamiento a las 
actividades terroristas y otros ilícitos.

Gobierno corporativo
En 2011, como todos los años, Santander Río 
cumplió con los requerimientos que exige la ley de 
Reforma de la Contabilidad de Compañías Públicas 
y Protección de los Inversores (“Sarbanes-Oxley 
Act” de Estados Unidos), la Ley Sarbanes Oxley 
(SOX), la Securities and Exchange Commission 
(SEC) y el Public Company Accounting Over-
sight Board (PCAOB) sobre la eficacia del control 
interno en relación con la generación y emisión de 
información contable. En base a las evaluaciones 
realizadas, se concluyó que —al 31 de diciembre 
de 2011— el modelo de control interno sobre in-
formación contable de Santander Río fue efectivo, 
tanto en su diseño como en su funcionamiento.

PREmioS y REConoCimiEntoS 2011

(REVISTAS ThE BANkER, LATINFINANCE, EUROMONEy 
y GLOBAL FINANCE) (REVISTA GLOBAL FINANCE)

Mejor Banco de la argentina Mejor Banco en internet en la argentina, 
por 11º año consecutivo

Mejores eMpresas para traBajar en 
la argentina:

Mejores eMpleadores 2011

GREAT PLACE TO WORk®. 2º PUESTO ENTRE LAS 
EMPRESAS CON MÁS DE MIL EMPLEADOS. 

CATEGORíA EMPRESAS, 
“SANTANDER RíO,  
UNA GESTIÓN SUSTENTABLE”.

(REVISTA APERTURA): 
3º PUESTO ENTRE LAS EMPRESAS 
CON MÁS DE MIL EMPLEADOS. 

distinción responsaBilidad 
social coMunicativa

preMio “aconcagua” preMio eikon de plata
AL MEJOR BANCO PRIVADO EN DISPO-
NIBAILIDAD DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 
DE LA RED BANELCO (OTORGADO POR 
BANELCO S.A.)

CATEGORíA COMUNICACIÓN 
INTERNA, POR “Lo hacemos 
más sImpLe”
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COMPROMISO 

	 Implementar	programas	que	tengan	como	objetivo	

promover	la	igualdad	de	oportunidades	y	brindar	a	

las	personas	un	medio	para	crecer	y	vivir	mejor.

BALANCE 2011 

·	 Santander	 Río	 sumó	dos	 instituciones	más	 a	 su	

programa	Universidades:	el	 Instituto	Aeronáuti-

co	y	la	Universidad	J.	F.	Kennedy	(65	universida-

des	con	convenio).	

·		 Se	siguió	forjando	el	vínculo	universidad-empre-

sa	a	partir	de	 la	organización	de	programas	de	

formación	para	 clientes	 pyme	en	Buenos	Aires,	

Córdoba	y	Mendoza.	

·		 Se	 continuó	 el	 proceso	de	bancarización	 en	 las	

universidades,	 inaugurándose	 las	 oficinas	 uni-

versitarias	 en	 Ciudad	 Universitaria,	 Derecho	 y	

Agronomía	 (UBA),	 Universidad	 de	 Mendoza	 y	

Universidad	Nacional	del	Centro	de	 la	Provincia	

de	Buenos	Aires.	

·		 Se	implementó	con	éxito	la	primera	edición	del	

Programa	de	Movilidad	Internacional,	que	becó	

a	74	alumnos	y	docentes	para	intercambio	y	per-

feccionamiento	en	países	de	Iberoamérica.	

·		 Se	extendió	el	alcance	geográfico	del	Programa	

de	Responsabilidad	Social	Corporativa	(PRSC)	a	5	

nuevas	 provincias:	 Chubut,	 Formosa,	 San	 Juan,	

San	Luis	y	Tucumán.

·		 Se	incrementó	la	participación	voluntaria	de	los	

empleados	en	las	diversas	actividades	del	PRSC	y	

se	promovieron	nuevos	espacios	de	voluntariado.

OBJETIVOS 2012 

·		 Continuar	desarrollando	el	 vínculo	universidad-

empresa.

·		 Trabajar	en	sinergia	con	las	universidades	para	

definir	 acciones	 para	 la	 mejora	 de	 la	 educa-

ción	en	general.

·		 Desarrollar	 más	 formas	 de	 financiación	 de	 la	

educación	superior.

·		 Incrementar	 los	 programas	 de	 movilidad	 in-

ternacional,	potenciando	la	dimensión	global	

de	la	red	Santander.	

·		 Continuar	con	la	expansión	geográfica	del	PRSC.	

·		 Seguir	incrementando	la	participación	voluntaria	

del	público	interno	en	el	PRSC.	

Acción social y 
Universidades

A fin de contribuir a la mejora y la equidad de la sociedad de la cual es parte, Santander 
Río desarrolla sus programas de responsabilidad social en base a tres ejes principales: 
inversión educativa, promoción para la inserción laboral y solidaridad con quienes no 
disponen de los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas.
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El progreso de uno es el de todos
El crecimiento solo es posible si es compartido. 
Con esta idea como motor, Santander Río puso 
en marcha en 2002 el Programa de Responsabi-
lidad Corporativa (PRSC). Un compromiso con la 
comunidad con objetivos cada vez más grandes: 
año a año aumenta la inversión del Banco (tanto 
económica como en términos de voluntarios) en 
planes que buscan fortalecer la educación prima-
ria, secundaria y universitaria, que promueven la 
inserción laboral y que brindan contención a los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
 
 
Las acciones comprendidas en el PRSC brindan 
apoyo a iniciativas ya consolidadas de actores 
especializados en el tema o el ámbito de aplica-
ción, tales como universidades públicas y priva-
das de todo el país, centros de investigación y 
organizaciones del Tercer Sector de reconocido 
prestigio; o se llevan adelante en conjunto con 
ellos, lo que garantiza una efectiva intervención 
y mejores y más duraderos resultados.  

invertir en el futuro

Santander Río considera que el crecimiento y el 
desarrollo comienzan con la educación: invertir en 
ella es invertir en nuestro futuro como país. Por ello, 
en 2011, brindó apoyo a las siguientes iniciativas 
educativas, que promueven el fortalecimiento de la 
educación en todos sus niveles y buscan el acceso 
igualitario al aprendizaje de chicos y adolescentes:
· Programa de Movilidad Internacional
· Programa Universidades
· Promoción de emprendedores

· Red Universia
· Planes de becas escolares
· Maratones de lectura
· Centro Educativo Pescar Santander Río
· Talleres de fortalecimiento paterno
· Programa Valor

Un espacio para el intercambio
Parte del compromiso de Santander Río con la 
educación superior se refleja en sus contribu-
ciones para articular un espacio plural y común 
de conocimiento, investigación e innovación 
social en la comunidad iberoamericana. Ejem-
plo de estos esfuerzos es el programa Becas 
Iberoamericanas, cuya primera edición fue en 
2011 y entregó 74 becas a alumnos y docentes 
del país. 65 de ellas beneficiaron a estudian-
tes de grado de 11 universidades argentinas 
y consisten en una dotación de 3.000 euros 
cada una para realizar un intercambio de un 
semestre en una universidad iberoamericana de 
otro país. Las 9 becas restantes se entregaron a 
profesores o investigadores de 5 universidades, 
que recibieron 5.000 euros cada uno para ca-
pacitarse en instituciones educativas iberoame-
ricanas de prestigio.

La universidad, una instancia clave
Año tras año, Santander Río fortalece su alianza 
con las universidades e instituciones educativas 
argentinas de nivel superior a través de su Progra-
ma Universidades, que promueve una educación 
e investigación científica de calidad y el acceso 
igualitario de estudiantes de escasos recursos 
a una formación en esta instancia. Al mismo 
tiempo, el Banco sigue premiando a aquellos 

CristofAni Con 
Los estUdiAntes 
UniversitArios

Enrique Cristofani, presi-
dente de Santander Río 
y de Universia Argentina, 
realizó presentaciones 
para alumnos en varias 
universidades. Con el 
objetivo de promover la 
reflexión y el estudio, y 
bajo el título “Argentina, 
camino al desarrollo”, 
explicó a los estudiantes 
los desafíos que enfrenta 
hoy el país para aprove-
char las oportunidades 
de crecimiento que ofre-
ce el contexto global. 



2011 Memoria de Sostenibilidad

16 

2011 Memoria de Sostenibilidad

oficina universitaria campus en la ciudad Universitaria de la UBa.

ACCIÓN SOCIAL Y UNIVERSIDADES

BenefACtor de Honor
Santander Río Universi-
dades fue distinguido una 
vez más como Benefactor 
de honor por el Instituto 
Tecnológico Buenos Aires 
(ITBA). Con este premio, 
son reconocidas por el 
ITBA aquellas institu-
ciones que han donado 
fondos equivalentes al 
valor de 10 o más becas.

PreMio A LA 
exCeLenCiA y AL 
esPíritU eMPrendedor
$355.000 se repartieron 
entre 71 graduados, que re-
cibieron el premio al mejor 
egresado por su rendimien-
to académico ejemplar.
$100.000 fueron 
entregados a 3 proyec-
tos presentados por 
estudiantes y graduados 
de espíritu emprendedor, 
cuyas ideas promueven 
el crecimiento del país a 
través de la generación 
de empleo, riqueza y 
responsabilidad social. 

inVERSionES En 2011

$3.835.748
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

$10.000.000
UNIVERSIDADES

$4.120.745
UNIVERSIA

$17,956,493.00
TOTAL

estudiantes dentro del convenio que se destacan 
por sus méritos académicos.  

En 2011, se sumaron 2 universidades a las 63 
que ya formaban parte del programa. En este 
sentido, el Banco colaboró financieramente con 
los siguientes proyectos:
· Renovación del laboratorio de radio y TV de 
la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 
con tecnología de avanzada.
· Programas de fondo de becas para alum-
nos, fomento del emprendedorismo, tareas de 
investigación y perfeccionamiento docente de 
la Universidad Austral. 
· Fondo de becas de grado y posgrado, y progra-
mas de fomento al emprendedorismo y desarrollo 
regional de la Universidad Nacional de Luján.
· Fondo de becas de ayuda social, formación 
docente y movilidad de la Universidad Nacional 
de La Pampa.
· Renovación tecnológica de la Universidad Na-
cional de Quilmes. Se mejoraron los equipos y el 
software de las dos sedes y la plataforma virtual 
utilizada en los planes de educación a distancia.
· Proyecto “Mini Baja” del Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires, en el cual los alumnos de la ca-
rrera de ingeniería mecánica arman un auto a es-
cala. También se financiaron becas para alumnos, 
equipamiento de aulas e incubación de empresas.
· Programa de becas de intercambio con uni-
versidades extranjeras y proyectos de perfeccio-
namiento docente de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires.
· Finalización de la obra “Centro Administrati-

vo” del campus universitario de la Universidad 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
· Renovación tecnológica de las credenciales uni-
versitarias de la Universidad Abierta Interamericana.

En paralelo, el Banco siguió brindando apoyo a 
la investigación científica y educativa, a través 
de las siguientes acciones: 
· Se estableció una pauta de colaboración 
financiera para el proyecto de investigación de 
hidrógeno del Instituto Tecnológico Buenos Aires.
· En conjunto con la UBA, se seleccionó el 
Centro de Estudios en Políticas Públicas para 
desarrollar el “Observatorio de la Educación 
Básica Argentina”, cuyo objetivo es recopilar, 
sistematizar y comunicar a diversos actores 
sociales información sobre el sistema educativo 
argentino para promover mejoras en la calidad 
educativa. Santander Río donó $300.000 a la 
fundación para contribuir con este proyecto.
· Se efectuó una donación a la Fundación 
Crimson, que trabaja con la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, para el desarrollo del pro-
grama Pabsela, dedicado al estudio de células 
madres. Los fondos se destinaron a la compra 
de un microscopio.
· Además, Santander Río trabajó durante todo 
el año conjuntamente con 5 de las universidades 
más representativas del sistema educativo en 
una mesa de trabajo, estableciendo líneas de 
acción concretas vinculadas a las conclusiones 
del II Encuentro de Rectores de Guadalajara. La 
mesa está compuesta por UBA, Austral, Palermo, 
Universidad Maza y Nacional de Córdoba.
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en 2011, más de 130 colaboradores participaron del programa Un Techo para mi país.

Colaboraciones en red
Universia es la mayor red de colaboración uni-
versitaria de Iberoamérica y fue creada hace 10 
años por el Grupo Santander en base a cuatro 
líneas estratégicas: conocimiento, colaboración, 
empleo y futuro. Tal como explica el Director 
General del portal en Argentina, Bertie Bene-
gas Lynch: “Actuar como agente de cambio, 
ayudando a las universidades a desarrollar pro-
yectos compartidos y generar nuevas oportuni-
dades para la comunidad universitaria fue, es y 
será nuestro objetivo y norte”.

Actualmente, la red está integrada por 79 universi-
dades argentinas (y más de 1.200 en el mundo) y 
alcanza a más de 1.500.000 alumnos. Durante 2011, 
desarrolló, entre otras, las siguientes actividades:

•	 Empleo:	En alianza con Trabajando.com, se 
continuó afianzando el crecimiento de la comu-
nidad laboral a través de los portales de empleo, 
que vinculan a las universidades con empresas, 
estudiantes y graduados. En total, ya son 150 
y reciben más de 400.000 visitas mensuales. 
Cuentan con 900.000 inscriptos y generaron, 
durante 2011, 4.500 vacantes por mes.
•	Informes:	Con el objetivo de conocer en profun-
didad la vida de los universitarios, se realizaron, por 
primera vez, encuestas periódicas. La primera, sobre 
empleo, fue respondida por casi 12.000 usuarios. 
La segunda, sobre la vida universitaria, por 10.000. 
Con los datos obtenidos se realizan informes que se 
difunden en los medios de comunicación.
•	CIVEP: Se lanzó el Primer Campus Iberoamericano 

Virtual de Estudios de Postgrado (CIVEP), un entorno 
virtual en 3D que reúne a quienes desean continuar 
con su formación y a las instituciones que ofrecen 
estudios de posgrado. Los pabellones y stands de la 
plataforma virtual pueden brindar información a los 
usuarios todos los días, durante las 24 horas.
•	Innoversia: idea de este portal es pura sinergia: 
Innoversia publica las necesidades de las empresas y 
también las distribuye entre los científicos e investi-
gadores capaces de solucionarlas. Así, Santander Río 
brinda un espacio vital para la innovación abierta.
•	Centro	de	consultas:	Se desarrolló una plata-
forma que permite a los usuarios entrar en contac-
to directo con una o más universidades en forma 
simultánea para realizar consultas. 
•	Trabajo	con	rectores:	Se realizó el seguimiento, 
en forma conjunta con rectores de universidades 
del país, de los puntos tratados en el II Encuentro 
de Rectores de Guadalajara 2010 para identificar 
prioridades de la agenda educativa en Argentina. Se 
realizaron gestiones relacionadas con la movilidad, 
el vínculo universidad-empresa y la financiación 
de las universidades, y se promovieron encuentros 
entre las instituciones y las empresas.
•	Ocio:	Conjuntamente con San Luis Cine, se 
realizó un concurso de cortos para estudian-
tes universitarios. Se presentaron más de 130 
videos, votaron más de 10.000 usuarios y se 
entregaron $10.000 en premios.
• Beertual Challenge: A través de la difusión 
online y de charlas en 14 universidades, se con-
siguió que más de 1.400 estudiantes de 60 uni-
versidades se inscribieran en Beertual Challenge, 
el juego de negocios del Grupo Modelo en el que 

rUBén e. HALLÚ
reCtor de LA UniversidAd 

de BUenos Aires y Profesor 

titULAr en LA fACULtAd de 

CienCiAs veterinAriAs de 

diCHA UniversidAd. 

“Desde que Santander 

Río ganó el manejo de 

las cuentas de salarios 

de la Universidad, hemos 

establecido una relación 

fructífera gracias al respe-

to del Banco por la Uni-

versidad y sus principios, 

como a su visión sobre la 

ciencia, la tecnología y la 

educación. Otro punto a 

destacar es la actividad del 

Banco en RSE, que permi-

te el trabajo en conjunto. 

Desde el inicio, el Banco 

ha ofrecido diferentes 

beneficios al personal.

La empresa y el sector 

privado deberían cooperar 

con las universidades 

públicas para facilitar y 

potenciar sus actividades, 

que benefician a toda la 

sociedad y promueven el 

desarrollo nacional”.
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Voluntarios de santander Río leen junto a los niños en las maratones de Lectura.

ACCIÓN SOCIAL Y UNIVERSIDADES

estudiantes de licenciatura y maestría gestionan 
una compañía cervecera virtual.

Construir para la igualdad

Sostener que “el progreso de uno es el de todos” 
significa invertir en la igualdad. Con acciones concre-
tas, Santander Río apuesta a promover el desarrollo 
en los segmentos de la sociedad más necesitados. 

A través de su PRSC, el Banco apoya y financia 
planes de becas escolares, Maratones de Lectura, 
centros de capacitación laboral, microemprendi-
mientos, construcciones de viviendas, entre otras 
acciones. En 2011, el incremento de la participación 
voluntaria de los empleados en estos programas fue 
uno de los mayores logros y orgullos del área.

Planes de becas escolares
En 2011, Santander Río otorgó 396 becas esco-
lares a niños de familias en situación de pobreza 
a través de Cáritas Argentina. En las 6 provincias 
beneficiadas (Chaco, Misiones, Catamarca, San-
tiago del Estero, Santa Fe y Jujuy), el apoyo eco-
nómico del Banco permite a estos niños asistir al 
colegio y evitar la deserción escolar temprana.
Además, se duplicó -respecto de 2010- la cantidad 
de becas entregadas a alumnos de escuelas secun-
darias en conjunto con la asociación Cimientos: 
fueron 20 los estudiantes becados. En cuanto al 
sector terciario, ya son 3 los beneficiarios de “Be-
cas hoy x ti”, de la ONG Grupo Puentes. 

Pasión por los libros
Con el objetivo de incentivar la lectura y la alfabeti-
zación infantil, Santander Río lleva adelante, desde 
hace 13 años, las Maratones de Lectura junto a la 
Fundación Leer. Este programa conecta a los niños 
con el mundo de los libros, brindándoles herramientas 
que facilitan su inclusión social. En 2011, se realizaron 
maratones en 20 escuelas de la Argentina, con la pre-
sencia de 2.000 alumnos, y se entregaron 5.800 libros. 

Los empleados del Banco también compartie-
ron esta pasión. En el marco del Día de la Soli-
daridad, 100 empleados participaron en dichas 
maratones en escuelas públicas del barrio de 
la Boca y Martínez, provincia de Buenos Aires. 
Y, por primera vez, el Banco montó una posta 
corporativa en la 9° Maratón Nacional de Lec-
tura. 12 empleados de Santander Río leyeron 
cuentos a los casi 1.000 chicos que asistieron al 
evento de la Ciudad de Buenos Aires –se llevó 
a cabo en el Zoo Buenos Aires–, realizado en 
simultáneo en otras ciudades del país. 

educación para la inclusión laboral
El Centro Educativo Pescar Santander Río brin-
da capacitación a nivel personal, ético-ciudada-
na y técnico-profesional a jóvenes de 16 a 18 
años que cursan el último año del secundario, 
para mejorar sus oportunidades de inserción en 
el mundo del trabajo y su futuro desempeño 
laboral. La formación se encuentra a cargo de 
orientadores seleccionados por la Fundación 
Pescar. Los profesionales del Banco visitan 

distinCión rsC 2011 
El PRSC de Santander 
Río fue reconocido por 
Responsabilidad Social 
Comunicativa con la 
distinción RSC 2011 en la 
categoría Empresas.
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el taller Las manos de Baba, uno de los proyectos apadrinados por Ideas que dan trabajo.

voluntariamente el Centro y comparten con los 
alumnos conocimientos y vivencias. 
En 2011, se lanzó el 4° Centro Educativo Pescar 
Santander Río en la Ciudad de Buenos Aires. 
Se graduaron 16 alumnos de la 4° promoción 
y participaron del programa 15 profesionales 
de Santander Río, que brindaron capacitación 
sobre temas de su competencia.

Más ideas, más empleos
En su séptima edición, Ideas que dan trabajo, 
un programa de Santander Río, financió 18 mi-
croemprendimientos en 8 provincias, que fueron 
presentados y apadrinados por 20 empleados 
del Banco. Estos emprendimientos, entre los que 
pueden nombrarse una orfebrería, un taller de 
diseño de calzado, una fábrica de sándwiches 
artesanales y una sala de empaque de productos 
de invernadero, reciben el capital necesario para 
comprar la maquinaria y los insumos iniciales 
para comenzar a funcionar, y son seleccionados 
porque constituyen una fuente de trabajo en las 
localidades en las que se desarrollan y pueden 
autosustentarse en el tiempo.  

rsC más competitividad empresaria
Programa Valor es un programa integral de RSC 
impulsado por la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), que busca, mediante la 
implementación de medidas de responsabilidad 
social, mejorar la competitividad y las oportuni-

dades de las pymes que son parte de la cadena 
de valor de las grandes compañías. A través de 
este programa, Santander Río financió la capa-
citación de 11 empresarios de pymes clientes 
del Banco en Santa Fe.

Una vivienda digna ante la necesidad
Santander Río, en alianza con un Techo para mi 
País, lleva adelante esta iniciativa para mejorar la 
calidad de vida de familias que viven en situación 
de pobreza a través de la construcción de vivien-
das de emergencia. En la tarea de construcción, 
trabajan empleados voluntarios del Banco junto 
a las familias beneficiarias. Este año fueron 13 las 
viviendas construidas, en las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba y Salta, y más de 130 los emplea-
dos-voluntarios. En total, desde el comienzo del 
programa en 2009, fueron 49 las casas construi-
das por 500 voluntarios del Banco. 

Apoyo a los padres
“Porque la paternidad es un rol indelegable y 
el vínculo padre-hijo es la base fundamental 
para formar jóvenes que construyan una mejor 
Argentina. Porque si hay papás presentes, 
hay hijos con futuro”: esta es la premisa de la 
Fundación Proyecto Padres. Los talleres de for-
talecimiento del rol paterno dan las herramien-
tas necesarias a padres y madres para poder 
entender y acompañar a sus hijos en su paso 
por la adolescencia. Auspiciados por Santander 
Río, en 2011 se dictaron 40 talleres de los que 
participaron más de 4.200 personas.

GABrieL CAsteLLi
direCtor GenerAL 
de CÁritAs ArGentinA.

"La relación de Cáritas, 

que es la misma Iglesia al 

servicio de los que menos 

tienen, con Santander 

Río se inició en la crisis de 

2001. Entonces, el aporte 

se orientó a la compra de 

alimentos para comedo-

res. Actualmente, el Banco 

colabora en el sostenimien-

to del Programa de Becas 

Familiares, que otorga 

ayuda económica, acompa-

ñamiento y formación para 

familias en situación de 

extrema pobreza con hijos 

en edad escolar.

A lo largo de estos 10 

años, hemos podido 

crecer y aprender juntos 

con el Banco, en esta de-

safiante tarea de trabajar 

por aquellos que no han 

tenido las mismas oportu-

nidades que nosotros". 

idEAS QUE dAn tRABAJo

135
$ 2.081.105

EMPRENDIMIENTOS 
FINANCIADOS DESDE EL 
COMIENzO DEL PROGRAMA

INVERTIDOS

15 PROVINCIAS
BENEFICIADAS
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COMPROMISO 

	 Reducir	 el	 impacto	 indirecto	 que	 generan	 las	

actividades	comerciales	en	el	entorno	e	impul-

sar	el	desarrollo	de	programas	que	se	integren	

a	los	principios	de	sostenibilidad.

BALANCE 2011 

·	 Se	 reemplazaron	 los	 antiguos	 equipos	 enfria-

dores	y	termomecánicos	de	freón	22	por	nuevas	

tecnologías	que	emplean	gas	ecológico	en	33	su-

cursales	y	en	el	edificio	de	25	de	Mayo,	donde	se	

terminó	el	trabajo	de	cambio	del	aire	acondicio-

nado	central	comenzado	a	fines	de	2010.

·	 Se	 sustituyeron	 1200	 luminarias	 de	 la	 red	 de	

sucursales	por	versiones	de	bajo	consumo.

·	 Se	redujo	un	1,5	%	el	consumo	de	agua	en	edificios	

con	medidor	y	un	8,6%	la	cantidad	de	kilowatts	de	

energía	eléctrica	consumidos	durante	el	año.	

·		 Se	iniciaron	obras	integrales	en	el	edificio	de	

25	de	Mayo	para	instalar	griferías	pressmatic, 

que	reducen	el	consumo	de	agua.	

·		 Se	 comenzó	a	 trabajar	 con	 consultoras	especia-

lizadas	en	 la	actualización	de	pautas	medioam-

bientales	para	definir	el	tipo	de	certificación	a	la	

que	podrían	adecuarse	la	operatoria	y	la	infraes-

tructura	del	Banco.

OBJETIVOS 2012 

·		 Continuar	con	el	reemplazo	de	los	antiguos	equi-

pos	 enfriadores	 y	 termomecánicos	 de	 freón	 22	

por	nuevas	tecnologías	ecoeficientes.

·		 Continuar	 con	 el	 reemplazo	 progresivo	 de	 las	

lámparas	incandescentes	de	toda	la	red	de	sucur-

sales	por	versiones	de	bajo	consumo.

·		 Sustituir	las	luminarias	de	las	marquesinas	de	la	

red	de	sucursales	por	tubos	de	LED		que	permitan	

menor	irradiación	de	calor	y	consumo	eléctrico.

·		 Adherir	al	plan	de	 separación	de	 residuos	en	

origen	 impulsado	 por	 el	 gobierno	 de	 la	 Ciu-

dad	 de	 Buenos	 Aires,	 que	 implica	 la	 renova-

ción	de	los	cestos	por	cestos	dobles	para	basu-

ra	y	reciclables.

Medio ambiente
El cuidado de los recursos naturales y la aplicación de medidas para reducir el impacto 
de las acciones humanas en el medio ambiente se han convertido en una prioridad para 
compañías y organizaciones de todo tipo a nivel mundial. Santander Río comparte esta 
preocupación y, año a año, intensifica sus esfuerzos, a través de políticas y acciones 
concretas, para obtener un desempeño ambiental sustentable.



Promover el respeto y la protección del medio 
ambiente es una preocupación constante de 
Santander Río, que incentiva el uso eficiente y 
racionado de los recursos naturales no renovables, 
el reciclaje de los reutilizables y la instalación de 
tecnologías ambientalmente amigables en su Red 
de sucursales y edificios centrales.

Porque preservar para el futuro es una responsabilidad 
conjunta, diversas acciones intentan generar conciencia 
y compromiso en todos los que somos parte del Banco.
 

Consumo responsable

En Santander Río sabemos que el primer paso 
hacia la sostenibilidad es aplicar un criterio de 
consumo responsable que influya directamente en 
la reducción de nuestro uso de energías y recursos.

Durante 2011, disminuyó la cantidad de litros de 
gasoil utilizados en un 37,6%. En paralelo, se avan-
zó con diferentes iniciativas que permitieron dismi-
nuir el consumo de energía eléctrica en un 8,6% y 
de agua en un 1,5% respecto del año pasado. 

Entre otras, se realizaron las siguientes acciones:
 
•		Renovación	de	equipos	de	aire	acondicionado:	 
Se continuó con la campaña de recambio de los 
equipos de aire acondicionado que comenzó 
en 2009, tanto en sucursales como en edificios 
centrales. Se invirtieron $7.200.000 en reempla-
zar los antiguos equipos enfriadores y termo-
mecánicos de freón 22 por equipos que utilizan 
gas ecológico, con compresores Scroll, son 
más eficientes y logran un encendido paulatino 
para evitar picos altos de consumo eléctrico. El 
cambio se realizó en 33 sucursales y se finalizó 
la instalación en el edificio de 25 de Mayo. Ade-
más, todas las aperturas de sucursales y la obra 
que se está realizando en los edificios centrales 
utilizan esta nueva tecnología.
 
•	Limitación	y	control	del	uso	de	instalacio-
nes eléctricas de imagen institucional: 
En consonancia con el Plan de Uso Racional de 
la Energía Eléctrica que promueve el Gobier-
no, se limitó el uso de marquesinas, soportes 
publicitarios y tótems eléctricos con imagen 
institucional. 

Preservar para el futuro

iMPresión 
resPonsABLe 
Forest Stewardship 
Council (FSC) evaluó 
todas las etapas de 
producción de esta 
Memoria, desde el 
árbol hasta el producto 
final, y le otorgó la 
Certificación de Cadena 
de Custodia. 
De esa forma, FSC 
garantiza que la 
madera utilizada 
procede de un bosque 
responsablemente 
gestionado.
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•		Control	del	funcionamiento	de	los	equipos	
de aire acondicionado y reducción de las ho-
ras de utilización: 
Se programó el funcionamiento de los equipos de 
aire para que se utilicen únicamente dentro del 
horario laboral, en las zonas necesarias y en las 
temperaturas acordes a la estación del año vigen-
te. La programación es controlada por personal de 
mantenimiento, que también verifica el encen-
dido y apagado de los equipos según las pautas 
establecidas. Solo quedan encendidos los equipos 
ubicados en salas de servidores informáticos, en 
el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS, 
por sus siglas en inglés) y en la central telefónica. 
Asimismo, Mantenimiento controla a diario la pro-
gramación de los termostatos de los equipos. 
 
•	Control	del	horario	de	encendido 
y apagado de la iluminación: 
Se pautaron horarios de encendido y apagado de las 
luces de cada edificio para reducir el consumo eléctri-
co. Además, se realiza una precarga en el sistema de 
las horas necesarias para la limpieza de cada piso, a 
fin de evitar el uso innecesario de energía.
 
•	Sustitución	de	lámparas	por	otras	más	
eficientes: 
Se avanzó con el plan de reemplazo progresivo 
de las lámparas incandescentes y dicroicas por 
lámparas de bajo consumo en 31 sucursales de la 
red, en el edificio de Geoban y en las sucursales 
inauguradas este año. Además, se instalaron 14 
marquesinas con luces de LED que, aunque brin-
dan la misma prestación, irradian menos calor y 

generan menor consumo. La inversión realizada en 
dicho equipamiento fue de $7.500.000.

 
Clasificación y reciclado
de residuos

Santander Río también canaliza su compromiso 
con la preservación del medio ambiente a través 
del reciclado de residuos. Durante 2011, dio con-
tinuidad a las prácticas de separación de residuos 
descartables y reciclables introducidas a partir de 
su adhesión a la Ley de Basura Cero (N° 1.854, 
sancionada por la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) en 2009. Para 2012 se planea extender tales 
prácticas, que incluyen la separación de origen de 
los residuos y su posterior clasificación y reciclado, 
a toda la Capital Federal. 

Además, se establecieron gabinetes de separa-
ción de residuos peligrosos en los edificios de 
Mitre 480 y 25 de Mayo, que ya están siendo 
utilizados, de acuerdo a la normativa de la 
Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Otra iniciativa de reaprovechamiento de residuos 
que el Banco lleva adelante es el envío de artícu-
los electrónicos en desuso y vidrios a la empresa 
Scrapservice, uno de los mayores operadores de 
chatarra en la Argentina, que la transforma en 
materia prima para la fabricación de acero. Duran-
te 2011, se recolectaron y enviaron 17.230 kg de 
artículos electrónicos y 324,88 m2 de vidrio.  

1.539	KG	DE	BASURA	ENTREGADA	A	LOS	RECOLECTORES	URBANOS	DE	LA	CIUDAD 
(NO INCLUYE PAPEL Y CARTóN)

1.484	KG	DE	TAPITAS	DE	PLáSTICO

17.230	KG	DE	ARTíCULOS	ELECTRóNICOS

324,88	M2	DE	vIDRIO

ALgUnAS CifRAS dEL RECiCLAJE En SAntAndER RÍo

115.222	KG	DE	PAPEL

CoMProMiso 
QUe ContAGiA 

Promover el respeto 
y la protección del 
medio ambiente es una 
preocupación constante 
de Santander Río, que in-
centiva el uso eficiente de 
los recursos naturales, el 
reciclaje y la instalación 
de tecnologías ambiental-
mente amigables.
El Banco continúa adherido 
a la Ley de Basura Cero de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
En 2011, se integró al Pro-
grama Empresas Amigas de 
la Movilidad Sustentable.
Santander Río también 
busca comprometer a sus 
clientes en el cuidado del 
medio ambiente y promue-
ve el envío del resumen 
online. En 2011, un total 
de 112.075 clientes se 
sumaron a esta modalidad.
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Respeto y protección del medio ambiente.

Por undécimo año consecutivo, el Banco conti-
nuó con su campaña de recolección de papel y 
tapitas de plástico a beneficio de la Fundación 
Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan. 
En 2011, logró reunir un total de 115.222 kg 
de papel (que equivalen a unos 1.958 árboles* 
y que implican un 28% más de papel recolec-
tado que en 2010) y 1.484 kg. de plástico en 
tapitas (61,3% más que el año anterior). La 
Fundación vende este material a empresas de 
reciclado y con la recaudación sostiene la Casa 
Garrahan. De este modo, se reúnen en una 
misma campaña nuestra preocupación por el 
medio ambiente y por la comunidad.

otras iniciativas 
sustentables
 
En cuidado medioambiental, ningún esfuerzo 
como organización puede sostenerse sin el 
apoyo y compromiso de las personas que la 
integran. Por eso, Santander Río también pone 
en marcha iniciativas que promueven una toma 
de conciencia generalizada en sus directivos, 
empleados y clientes.

Durante 2011, el Banco se sumó al Programa 
Empresas Amigas de la Movilidad Sustentable, 
a través de un convenio con el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta 
iniciativa es fomentar entre los empleados el uso 
de la bicicleta como una alternativa de transporte 
saludable, no contaminante y económico. Como 
parte del programa, se facilitaron las condiciones 

“Santander Río está 

comprometido de forma 

permanente con el 

medio ambiente, creando 

propuestas que brindan 

servicios de manera 

eficiente cuyo objetivo 

es contribuir al desa-

rrollo social y preservar 

los recursos naturales.

Creemos que la viabilidad 

del desarrollo sostenible 

implica el movimiento y 

la participación de todos, 

y que la mayor contribu-

ción que tenemos es el 

gran potencial de nuestra 

cadena de valor y nues-

tros equipos de trabajo. 

Apostamos a un modelo 

participativo cuyo pilar 

clave sea la comunica-

ción de nuestros planes 

y proyectos, que logre 

interacción y trabajo para 

cumplir y superar los 

objetivos propuestos”.

para que los empleados puedan utilizar este medio 
para trasladarse desde sus lugares de trabajo hasta 
sus hogares (se efectuaron 99 preinscripciones 
al sistema, se incentiva el uso de los vestuarios y 
lockers del Centro de Empleados).

Bajo la misma premisa de evitar el uso de trans-
portes contaminantes, se promueve la utilización 
de las salas de videoconferencia y telepresencia 
disponibles en edificios centrales. Estas posibilitan 
la comunicación a distancia y, por tanto, contribu-
yen a la racionalización de los viajes por negocios 
realizados en avión o automóvil, los cuales no solo 
insumen un alto gasto de recursos naturales, sino 
que también provocan un aumento de la huella 
de CO2, es decir, de la cantidad de emisiones de 
carbono a la atmósfera.

Santander Río también busca comprometer a 
sus clientes en el cuidado del medio ambien-
te. Por eso, promueve el envío del resumen 
online, cuyo crecimiento neto del 2011 fue de 
112.075: un 22% más de clientes con respec-
to al año anterior. En total, ya son 613.039 
clientes adheridos a esta modalidad, lo que 
representa un ahorro de 1427 kg de papel (750 
kg de hojas y 1427 kg de sobres**). 
 
*Calculado en base a un promedio de 17 árboles 
utilizados por tonelada de papel. El número de 
árboles utilizados depende del tipo del papel a 
fabricar y del proceso de producción implicado.
 
** Tomando una hoja y un sobre por resumen.

iGnACio GrAndi 
GerenCiA de inMUeBLes



24 

2011 Memoria de Sostenibilidad

24 

COMPROMISO 

	 Encontrar	a	los	mejores	talentos	y	acompañar-

los	 en	 su	 desarrollo,	 contribuyendo	 a	 la	 crea-

ción	 de	 valor	 humano	 y	 al	 equilibrio	 entre	 la	

vida	personal	y	la	profesional.	

BALANCE 2011 

·	 Santander	Río	fue	reconocido	nuevamente	como	

una	de	las	mejores	empresas	para	trabajar	en	Ar-

gentina	 y	obtuvo	el	 segundo	puesto	en	el	 ran-

king	Great	Place	to	Work	Institute®.

·	 Se	 fomentó	 la	 formación	 continua	 de	 los	 em-

pleados,	 en	 especial	 a	 través	 de	 la	 Universidad	

Santander	Río,	que	ofreció	4	nuevos	programas	

y	diplomó	a	519	colaboradores.

·	 Se	continuaron	creando	y	promoviendo	servicios	para	

mejorar	la	salud	y	el	bienestar	de	los	empleados.	

·	 Se	acompañó	el	plan	de	expansión	de	la	Red	de	

sucursales	con	viajes	al	interior	y	con	la	llegada	a	

23	nuevas	localidades.	

·	 Se	 implementó	 Employee	 Relationship	Manager	

(ERM),	una	herramienta	que	concentra	 informa-

ción	de	cada	colaborador	y	permite	al	Banco	co-

nocerlo	mejor	y	diseñar	beneficios	y	programas	de	

formación	según	sus	necesidades	y	preferencias.	

OBJETIVOS 2012 

·	 Seguir	 afianzando	 la	 posición	 de	 Santander	 Río	

como	una	de	las	mejores	empresas	para	trabajar	

en	Argentina	y	América	Latina.

·	 Continuar	promoviendo	la	formación	continua	y	

más	oportunidades	de	desarrollo	profesional	para	

nuestros	colaboradores.

·	 Seguir	 desarrollando	 un	 contacto	 personalizado	

con	el	público	 interno,	a	través	de	herramientas	

2.0	y	de	beneficios	armados	a	medida.

·	 Proveer	 herramientas	 que	 permitan	 conciliar	 la	

vida	personal	y	laboral	de	los	empleados.	

·	 Avanzar	en	 la	promoción	de	 líderes	 transforma-

dores,	que	inspiren	la	cultura	de	servicio	de	San-

tander	Río	a	sus	equipos.

·	 Continuar	 fomentando	 la	 calidad	 en	 la	 aten-

ción	y	el	reconocimiento	como	bases	de	la	cul-

tura	Santander	Río.	

Empleados
Solo el talento de nuestros colaboradores hace de Santander Río un negocio 
sustentable. Por ello, el Banco promueve oportunidades para el desarrollo personal 
y profesional de sus empleados, a fin de mejorar su calidad de vida y el clima 
laboral para todos. 
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Cuidando talentos

Encontrar talentos y contribuir con su desarrollo es 
el eje de la gestión de personas en Santander Río. La 
formación continua, el balance entre vida personal 
y laboral, el reconocimiento al valor profesional y la 
comunicación transparente son herramientas clave 
para alcanzar los objetivos de dicha gestión.

En 2011, el Banco ocupó el segundo puesto de las 
mejores empresas para trabajar en Argentina en 
el ranking Great Place to Work Institute® (GPTW) 
para compañías de más de mil empleados. Según 
el estudio, el Banco obtuvo un crecimiento de tres 
puntos respecto de 2010. Adicionamente, GPTW 
entregó a Santander Río una mención especial por 
las mejores prácticas de desarrollo de personas.

Santander Río también fue reconocido por la revista 
Apertura, que lo situó en la tercera posición en su 
ranking de Mejores empleadores 2011. 

Estos reconocimientos responden a las políticas de 
gestión de personas implementadas por el Banco, 
que se fundan, esencialmente, en la cercanía con el 
empleado, el desarrollo de oportunidades para su 
formación y crecimiento profesional, el cuidado de 
su bienestar y la búsqueda de equilibrio entre la vida 
laboral y la personal. A estas se suman la baja rotación 

voluntaria, de -3,6% en 2011, un 2,4% menos que 
el año anterior, y una movilidad interna que subió de 
15,3% a 19%, favoreciendo a 1247 empleados que 
fueron elegidos para ocupar vacantes internas. Todas 
estas características hacen del Banco uno de los mejo-
res lugares para trabajar.

Acercándonos

Bajo la premisa de generar cercanía con sus colabo-
radores, Santander Río desarrolla procesos que le 
permiten tratar a cada uno de ellos de forma personal. 
Entre estos procesos, se cuentan espacios de acom-
pañamiento como el Centro de Empleados; instancias 
de reconocimiento como Súper Experiencia, que 
distingue a quienes se destacan por llevar los valores 
corporativos a su labor diaria, y llamados personaliza-
dos como el del día de cumpleaños. 

Conocer mejor al empleado le posibilita al Banco ofre-
cer cada vez más beneficios y servicios a su medida. 
Como ejemplo, en 2011 cada colaborador pudo elegir 
su regalo de cumpleaños entre diferentes opciones, 
según sus gustos: salidas, cenas, estadías, bienestar. 
Asimismo, comenzaron a realizarse actividades de 
integración en El Mirador (un espacio brindado por el 

eQUidAd y diversidAd 
Santander Río es un 
empleador igualitario 
y está comprometido 
con la promoción de 
iniciativas que busquen 
equiparar la disparidad 
de género. Como parte 
de dicho compromiso, ha 
implementado la posibilidad 
de trabajar desde casa 
para madres recientes, los 
subsidios por guardería 
y colonia de verano, y 
el acceso de la mujer a 
responsabilidades directivas, 
entre otras acciones. En 
2011, se generaron nuevas 
promociones de mujeres al 
Comité de Dirección.
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Banco), tales como talleres de salsa, tango, fotografía 
y pintura, a un costo muy económico. 

El Centro Hola es otra de las herramientas que el 
Banco utiliza para estar cerca de sus colaboradores. 
Este servicio sigue sumando videos explicativos 
sobre temas de consulta frecuente, protagonizados 
por los mismos empleados. Además, a su servicio 
de chat anónimo, Hola incorporó en 2011 dos es-
pacios en su intranet: uno para plantear inquietudes 
laborales y personales, y el otro para dejar comenta-
rios. Durante 2011, el centro recibió 1000 llamados, 
1600 e-mails y 700 consultas vía chat por mes.

Otro servicio para los empleados, incorporado este 
año, es Meta4. Esta aplicación permite a cada cola-
borador ingresar online y obtener datos económicos 
sobre sus tareas y su puesto, lo que suma un elemento 
más a la transparencia de la política salarial del Banco. 

En 2011, se implementó, además, Employee 
Relationship Manager (ERM), una herramienta que 
concentra información de cada colaborador prove-
niente de fuentes diversas. Sus principales caracte-
rísticas: integra el conocimiento de la carrera, intere-
ses y expectativas de cada empleado, facilita los 
trámites y genera indicadores que permiten diseñar 
acciones de desarrollo y formación customizadas. 

Comunicar para construir
Para Santander Río, la comunicación interna 
es una herramienta de gestión que contribuye 
a posicionar los temas claves para el Banco y a 
fomentar una cultura del diálogo, en la que todos 

los empleados son voceros de los productos y 
servicios del Banco, y constructores de sus valores 
y su cultura. 

Durante 2011, se lanzaron las siguientes cam-
pañas internas, a fin de que todos conozcan las 
mejores prácticas de atención:

•	 Multicanalidad:	Se desarrolló el sitio web de 
multicanalidad y la Guía de Derivación, que permi-
te a los empleados saber cuál es el canal de aten-
ción adecuado para diferentes operaciones. Con el 
lema “Lo hacemos más simple”, la campaña ganó 
el galardón de plata en los premios Eikon 2011.
•	 Calidad:	Se lanzó el sitio “Nuestro estilo en 
acción”, con información sobre buenas prácticas 
en la atención de clientes. 
• Empresas, Pyme, Agro y Comex: Bajo el 
concepto “Cerca de la Argentina productiva”, se 
posicionaron los proyectos y lanzamientos de estas 
áreas entre todos los colaboradores.

También se realizaron comunicaciones personali-
zadas vía correo electrónico. Se enviaron 237.800 
e-mails y se hicieron 470 acciones de comunica-
ción, entre las que se incluyeron Tu recibo a un clic 
y Fechas importantes de las personas de tu equipo. 

Por otra parte, el Banco dispone de diversos canales 
internos para difundir los ejes estratégicos del nego-
cio y fomentar la participación de los empleados en 
la comunicación. En este sentido, la aplicación de 
tecnologías 2.0 ha jugado un papel muy importan-
te. Entre estos canales, podemos nombrar:

vinCULAdos Con LA 
CoMUnidAd
Una organización solo 
puede crecer si se 
relaciona positivamente 
con su entorno. Por eso, 
Santander Río comparte 
sus buenas prácticas 
en gestión de personas 
con otras empresas, 
organizando presenta-
ciones o difundiendo sus 
prácticas a través de la 
web institucional y del 
blog Experiencias GDP, 
y creando instancias de 
formación abiertas a 
la comunidad, con los 
programas Desafíos Es-
tratégicos en la Gestión 
de Personas y el Progra-
ma de Fortalecimiento 
de la Gestión de la Pyme 
(PEGP), que promueve la 
articulación entre empre-
sariado y poder público. 
En 2011, el PEGP contó 
con 5 programas y 180 
participantes (más del 
doble que en 2010).

* a diciembre de 2011 / ** Incluye santander Río, santander sociedad de bolsa, sociedad gerente y santander seguros.

PERfiL dE nUEStRoS CoLABoRAdoRES*

6545**

CANTIDAD
DE EMPLEADOS

304
CANTIDAD DE 
INGRESANTES EN 2011

53%
hOMBRES

47%
MUJERES GRADUADOS UNIVERSITARIOS

1593
ANTIGÜEDAD PROMEDIO

8
AÑOS

MAR
12
2011

EDAD PROMEDIO

35
AÑOS

EMPLEADOS
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	•	Anuario	Ideas:	Una revista anual (impresa 
en papel certificado por el FSC) en la que los 
expertos de todas las áreas del Banco acercan 
su visión sobre el año que pasó y lo que ven-
drá. Se incluyen, además, datos y análisis del 
contexto global, regional y local. 
• ideas online: La revista interna mensual, en 
formato online, que analiza los temas estratégi-
cos del Banco y del negocio. Promueve la partici-
pación a través de comentarios y votaciones.
• intranet: El canal de información diaria de 
Santander Río donde se actualizan las noticias del 
Banco y se difunden proyectos y lanzamientos.
• noticias en red: Un newsletter mensual seg-
mentado, exclusivo para la Red de sucursales y 
supervisores del call center, en el que se incluyen 
las noticias relacionadas con la gestión comercial 
de la red y links a herramientas como instructi-
vos, presentaciones, entre otros.
• Blog de corresponsales: Un espacio exclusi-
vo para la red de Corresponsales de Comuni-
cación Interna (CCI), que publican novedades y 
consultas, conversan sobre los ejes estratégicos 
y comparten información específica de su rol. 
Más de 410 empleados conforman esta red 
voluntariamente.
• Blog de la Copa y newsletter Entre-
tiempo: Comunican las novedades sobre los 
patrocinios del Banco en el ambiente del fútbol 
y cuentan con columnas de periodistas deporti-
vos invitados.
• Santander al día: El portal del Grupo Santander 
se actualiza diariamente e incluye noticias de los 
principales proyectos de cada uno de los países.

desarrollo y formación

Otro eje central de la gestión de personas para 
Santander Río es la promoción de la capacitación 
continua de sus empleados y la generación de 
posibilidades para su crecimiento profesional. En 
2011, se dictaron 140.979 horas de formación y 
6.442 empleados (casi un 98%) eligieron capaci-
tarse en las distintas temáticas y programas ofreci-
dos, tanto en modalidad presencial como virtual.

En lo que se refiere a la oferta de formación de ca-
lidad para sus empleados, la Universidad Santander 
Río es una de las iniciativas más importantes que el 
Banco lleva adelante. La misma desarrolla programas 
ejecutivos, diplomados y cursos de posgrado en 
alianza con universidades del país y otras reconoci-
das instituciones educativas. La oferta comprende el 
Programa Ejecutivo de Desarrollo en Management, 
el Programa Universitario en Gestión y Liderazgo, el 
Posgrado en Finanzas y el Programa Ejecutivo Desa-
fíos Estratégicos en la Gestión de Personas. Además, 
en 2011 se incorporaron los siguientes:
• Programa para secretarias y asistentes: 
Desarrollado junto con la Universidad de Palermo. 
Participaron 26 secretarias de diferentes gerencias.
• Programa Universitario en negocio Banca-
rio y finanzas para no financieros: Se desarro-
lla con la Universidad Argentina de la Empresa y 
con la Universidad Blas Pascal (en el interior). Se 
ofrecieron 80 vacantes. 
• Programa Universitario en gestión de 
Proyectos y diseño de Experiencias: Organiza-
do con el ITBA y la Universidad de San Andrés. 
Cuenta con 35 inscriptos.

LA MejorA CoMo MetA
En la evaluación de 
desempeño se valora el 
cumplimiento de objetivos 
de cada colaborador, así 
como competencias de 
gestión y liderazgo. Esto 
permite a Santander Río 
detectar oportunidades de 
mejora y armar un plan 
de desarrollo individual 
(PDI) para cada empleado. 
En 2011, 6.200 personas 
fueron evaluadas en 
el proceso de gestión 
de desempeño, 3.770 
personas en competencias 
generales de gestión y 
2.430 en liderazgo.

Graduados Universidad santander Río. 
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• Programa Ejecutivo en gestión del Cliente 
Pyme: Esta iniciativa se diseñó junto con la Universi-
dad de Buenos Aires para formar a oficiales pyme de 
la red de sucursales. Cursaron 140 colaboradores.

Además de la formación de calidad y los docentes 
altamente capacitados, la Universidad Santander 
Río brinda a sus alumnos la posibilidad de inte-
ractuar con sus pares a través de una plataforma 
online, lo que se denomina modalidad blended. 

En la misma línea “colaborativa”, surgió hace 2 años 
Alumni, una comunidad de alumnos y graduados 
creada para fomentar la dimensión participativa del 
aprendizaje. En 2011, como parte de las jornadas 
anuales de esta comunidad, se organizaron 6 charlas 
sobre temáticas diversas, de las que participaron más 
de 900 asistentes. Todas las charlas fueron publica-
das en formato digital. Actualmente, también son 
transmitidas en vivo por videoconferencia. 
 
Por último, la Universidad ofrece desde 2010 el 
sitio Universidad Santander Río TV, que contiene 
más de 60 videos y audios de charlas del Banco y 
otras conferencias. 

En total, durante 2011, 667 alumnos recibieron su 
diploma en las carreras que ofrece el Banco: 519 de 
Universidad Santander Río, 55 de Formación de For-
madores y 93 del Programa Inicial para Oficiales Pyme 
de la Red de sucursales. Cabe destacar, asimismo, la 
graduación de 105 colaboradores y colegas de otras 
compañías que participaron. 

Aparte de sus programas académicos, el Banco 
ofrece diversos espacios e iniciativas como parte 
de su estrategia de capacitación y desarrollo:

• .des: Es un espacio que posibilita el autoapren-
dizaje en 16 áreas. Durante 2011, y avanzando 
hacia un plan curricular para cada posición, se co-

menzó a desarrollar un nuevo entorno de aprendi-
zaje virtual basado en Moodle, una de las platafor-
mas de e-learning más conocidas del mundo. Esta 
nueva herramienta está disponible para todos los 
empleados desde marzo de 2012.
• Escuela de idiomas: En 2011, Santander Río lanzó 
su escuela de idiomas, que engloba 5 programas (algu-
nos preexistentes, otros nuevos), dictados según la nece-
sidad, los horarios y el nivel de idioma de los empleados. 
La escuela ya cuenta con más de 500 alumnos.
• gestores de personas: Los gestores de personas 
tienen como responsabilidad acompañar la gestión 
de los líderes del Banco y facilitar la movilidad de las 
personas. El gestor identifica los talentos de cada 
empleado y promociona su crecimiento integral. En 
2011, se implementó la estructuración por niveles 
de la gestión de la Red de sucursales, la ampliación 
del proyecto al comité de gerentes y el inicio de la 
identificación a través del mapeo de 7 perfiles estra-
tégicos para las futuras demandas. Se gestionaron 
12 oportunidades de movilidad de la red metro al 
interior y se realizaron 1.738 entrevistas de valora-
ción, 18 assessments para crecimientos medios y 3 
búsquedas internacionales. En total, se obtuvo el 
mapa estratégico correspondiente a 6.300 personas.
• Programa mentoring Senior: A través de esta 
instancia, destinada a mandos medios senior, un 
profesional con experiencia —que no pertenece a la 
cadena habitual de mando— comparte sus conoci-
mientos y guía a otras personas en su evolución profe-
sional. Los mentores son los miembros del Comité de 
Dirección. Desde su lanzamiento, en 2011, involucró a 
12 mentores y 19 tutelados.

Equilibrio vida personal 
y profesional

En una sociedad vertiginosa como la actual, la 
conciliación de la vida laboral y familiar resulta 
fundamental en el desarrollo personal de los 

colaborador distingauido de la 5ta edición de súper experiencia. EMPLEADOS
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empleados. Con esta convicción, el Banco imple-
menta acciones que benefician la vida familiar, por 
un lado, a la vez que brinda a sus colaboradores 
herramientas, con foco en las nuevas tecnologías, 
para lograr un mejor manejo del tiempo.

La familia es una prioridad, y así lo entiende San-
tander Río. Por ello organiza anualmente “Nuestra 
Familia nos Visita”, un día que se destina a reunir 
a los empleados y sus familias (hijos, sobrinos, 
nietos) para compartir variadas actividades recrea-
tivas. En 2011, fueron 28.000 los familiares que 
asistieron a la jornada.

El Banco también quiere acompañar a sus colaborado-
res en los momentos importantes y celebrar con ellos. 
Durante 2011, entregó 3.857 regalos por el Día del 
Niño, 399 por nacimientos y 137 por casamientos, en-
tre otros. Asimismo, como parte de la campaña “Vuel-
ta al cole 2.0”, se entregaron 2.340 kits escolares y se 
presentó un blog en el que los empleados participa-
ban con su familia de distintas actividades y sumaban 
puntos para canjear por productos escolares. Otro de 
los beneficios otorgados fue la colonia de vacaciones, 
de la que participaron 2.345 hijos de empleados. 

Salud y bienestar

El Banco promueve el cuidado de la salud entre sus 
empleados, a través de servicios y planes enfocados 
en su bienestar: desde una red de donantes de sangre 
exclusiva, hasta un equipo médico disponible por chat, 
e-mail, teléfono y consultorio. 

Dentro de las iniciativas implementadas en 
2011, encontramos:

•	 “Volvé	del	trabajo	en	bici”: Santander Río 
se sumó al Programa Empresas Amigas de la 
Movilidad Sustentable, a través de un convenio 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se 

fomentó entre los empleados el uso de la bicicleta 
como una alternativa de transporte saludable, 
no contaminante y económico. 99 empleados se 
registraton en el Sistema de Transporte Público de 
Bicicletas del Gobierno de CABA.
•	 Programa	de	Reeducación	de	Hábitos	Ali-
mentarios: Se trata de un programa virtual de 
alimentación liderado por el Dr. Cormillot y su 
equipo, quienes brindan a los empleados que 
participan un plan nutricional personalizado y 
seguimiento online para mantener un peso y 
una alimentación saludables. A un mes y medio 
del lanzamiento, se registran 300 inscriptos.
•	 Maratón	Vos	y	tu	Familia: Organizada en la 
Semana Santander sos vos 2011, contó con la 
participación de 70 empleados y sus familias.
• Red de donantes de sangre: Durante 2011, 
se inscribieron nuevos empleados y familiares en 
la red de donantes de sangre de Santander Río y 
se realizaron colectas en el servicio médico y en el 
interior y GBA.
• Programa de Hábitos Saludables: El programa 
virtual permite al usuario conocer más sobre su salud, 
completar su perfil nutricional y saber cuál es su peso 
saludable. Se recibieron 290 visitas durante el año.
• Portal Bienestar y Salud: Se agregaron 
nuevas notas y videos sobre prevención y 
promoción de la salud. El sitio recibió 19.566 
ingresos en 2011. 
• maratón más Sangre, más Vida: Maratón 
organizada por el Ministerio de Salud de la Na-
ción para celebrar el Día Mundial del Donante 
de Sangre y promovida por Santander Río a la 
que asistieron 70 empleados y familiares de 
Capital y GBA y 345 del interior.
• Clases y actividades antiestrés: Se dictaron 
6.961 sesiones de yoga y shiatsu en edificios cen-
trales (981 más que en 2010) y hubo 86 nuevos 
participantes. En total, 630 empleados disfruta-
ron de estas actividades. Además, se agregaron 
sesiones de reiki y mailings de promoción de 
actividades antiestrés.

MArCeLo sAntoro
Gerente de internAtionAL 
desK.  distinGUido de 
LA 5tA. ediCión de sÚPer 
exPerienCiA. 
“Vivo con gran 
satisfacción el hecho 
de que el trabajo 
proactivo y la posibilidad 
de colaborar con mis 
colegas en la obtención 
de objetivos haya 
tenido este inesperado 
reconocimiento.  
Sentí una gran emoción 
porque fue algo 
espontáneo y sorpresivo, 
y porque se unieron todos 
mis compañeros de la 
Gerencia de Empresas, 
Pymes y Agro. En 2011 
cumplí 25 años de 
banco y lo tomé como 
corolario a tantos años 
de trabajo profesional. El 
reconocimiento para mí 
es fundamental y tiene 
muchísimo valor, pues 
mis compañeros son 
los “clientes internos” a 
los cuales uno trata de 
brindar un buen servicio”.  
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COMPROMISO 

	 Consolidar	 un	 vínculo	 de	 confianza	 y	 respeto	

con	los	clientes	mediante	operaciones	transpa-

rentes	que	resulten	sostenibles	en	el	tiempo.

BALANCE 2011 

·	 Se	profundizó	la	estrategia	de	multicanalidad	

-orientada	al	uso	eficiente	de	los	distintos	ca-

nales	 de	 atención-	 a	 través	 de	 una	 campaña	

de	 comunicación	 interna	 y	 una	 herramienta	

de	 consulta	 especialmente	 diseñada	 para	 los	

empleados,	entre	otras	acciones.	

·		 Se	 impulsó,	 con	éxito,	 la	 comercialización	de	

préstamos	de	consumos, upgrade de	paquetes	

y	 seguro	 de	 robos	 a	 través	 de	 cajeros	 auto-

máticos.	 Se	 implementó	 un	 plan	 de	 diferen-

ciación	de	productos	 y	 servicios	para	 clientes	

de	Renta	Alta	que	 incluyó	un	aumento	de	 la	

asistencia	crediticia	y	el	 ingreso	mínimo	para	

Infinity	Platinum	y	Gold,	el	lanzamiento	de	un	

centro	de	atención	exclusivo	para	clientes	Pla-

tinum	y	una	prueba	piloto	de	servicio	diferen-

cial	para	clientes	Select	en	dos	sucursales.

OBJETIVOS 2012 

·		 Potenciar	 las	 transacciones	 y	 las	 ventas	 mul-

tiproducto	a	través	de	online banking,	y	cap-

tar	 nuevos	 clientes	 por	 medio	 del	 sitio	 web	  

www.santanderrio.com.ar,	 la	 comunicación	

online	 y	 las	 redes	 sociales	 (en	este	último,	el	

objetivo	es	llegar	a	100.000	seguidores).

·		 Alcanzar	 los	 1.100.000	 usuarios	 de	 online ban-

king personas	y	610.000	usuarios	de	online ban-

king haciendo	operaciones	monetarias	al	mes.

·		 Impulsar	el	uso	de	la	aplicación	Santander	Río	

Móvil	y	llegar	a	los	200.000	usuarios.	

·		 Promover	la	adhesión	al	resumen	online para 

sumar	200.000	nuevos	clientes.

·		 Llegar	 a	 los	 4.400.000	usuarios	únicos	del	 sitio	

del	Banco	y	del	sitio	de	la	Tarjeta	Santander	Río.

Clientes
Santander Río tiene como premisa satisfacer las necesidades y expectativas de sus 
clientes a través de un servicio eficiente y ágil en sus canales de atención. Un servicio de 
calidad que le permita establecer un vínculo duradero con cada uno de sus clientes.
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El cliente, tanto individuo como empresa, es el 
centro de toda la operatoria de Santander Río: 
satisfacer sus necesidades y expectativas –o incluso 
superarlas– es la clave para una relación duradera, 
respetuosa y de confianza. El liderazgo del Banco 
en el mercado se basa en una cultura de calidad 
de atención y en su oferta de productos y servicios. 
Con un total de 2.484.570 clientes (un 10,4% más 
que en 2010), Santander Río es uno de los bancos 
privados con mayor presencia en el país. La distribu-
ción actual por segmento es la siguiente: 2.349.797 
son individuos; 128.113 son pymes; 2966, empre-
sas medianas, y 2.413, grandes empresas. 

La retención de clientes es uno de los focos de la 
estrategia comercial del Banco, por lo que todos los 
años se computa la antigüedad promedio de cada 
uno de estos segmentos. En 2011, el promedio en 
el caso de los clientes individuos se encontraba en 
los 63 meses; en las grandes empresas era de 75; en 
las medianas, 68; y en las pymes, 52. En todos los 
segmentos, la retención ha disminuido, con excep-
ción del segmento de los particulares, que representa 
la mayoría (el 94,62% del total) y que permanece en 
el Banco dos meses más que en 2010.  

Dentro de los clientes particulares, se profundizó 
el modelo de relación con el segmento Renta Alta 
a través de la actualización de los parámetros de 
identificación; el aumento de la asistencia credi-
ticia y el ingreso mínimo para acceder a Infinity 
Platinum y Gold; la apertura de un centro exclusivo 
para clientes Platinum; la creación del segmento 
Select (Renta Alta superior); y una prueba piloto de 
atención preferencial para Select en dos sucursales 

(caja preferencial, beneficios diferenciales, carteras 
de clientes reducidas, etcétera). 

multicanalidad efectiva

Santander Río se preocupa por ofrecer a sus clientes 
un servicio eficiente y rápido. Para ello, cuenta con 
una red de diversos canales que le permiten atender 
a sus clientes todos los días del año y que, al mismo 
tiempo, impulsan la autogestión: online banking, 
mobile banking, el centro de atención telefónica 
Súper Línea, la Red de sucursales, los cajeros auto-
máticos y las terminales de autoservicio. 

Durante 2011, una de las estrategias del Banco 
consistió en profundizar en la multicanalidad, 
es decir, en el uso adecuado y eficiente de los 
canales de atención: online banking, Súper Línea 
y cajeros automáticos. A través de la campaña 
interna “Lo hacemos más simple”, se los posicionó 
como plataformas de autogestión y se capacitó 
a los colaboradores sobre su uso y sus atributos, 
acercándoles herramientas para realizar una correcta 
derivación (como la “Guía de derivación” o ciertas 
actividades dirigidas a asesores telefónicos). Estas 
iniciativas y la interacción de los distintos canales entre 
sí hacen posible que los empleados de Santander Río 
satisfagan las consultas y requerimientos del cliente en 
forma más ágil y efectiva.

Banca por internet y móvil
El porcentaje total de las operaciones efectua-
das en 2011 a través de online banking fue de 
39,7%. Se registraron 699.115.452 consultas y 

El foco en el cliente
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CLIENTES

37.685.542 transacciones, lo que equivale a un 
total de 736.800.994 operaciones (más del doble 
de las registradas en 2010). A diciembre de 2011, 
más de 860.000 clientes mensuales utilizaron acti-
vamente este canal y operaron por un monto total 
superior a los 34 mil millones de pesos. 

Dentro de las acciones que potenciaron el uso de 
este canal, se encuentran el lanzamiento de la 
venta online de Supercuenta y de los préstamos 
personales a no clientes, la mejora del sistema de 
venta de tarjetas adicionales y la incorporación de 
la funcionalidad de consultas para los clientes del 
segmento Banca privada.

Según una comparación realizada por la gerencia de 
Transformación, Eficiencia y Calidad en octubre de 
2011, Santander Río es el banco con más usuarios 
de Internet, el que tiene mayor frecuencia de uso 
y el más valorado por los clientes. A esto se suman 
los reconocimientos obtenidos como Mejor Banca 
Integrada Global, Mejor Banco en Internet de la 
Argentina en la categoría Banca de personas, Mejor 
Banco de depósitos, créditos y ofertas de productos 
de inversión por Internet de Latinoamérica y Mejor 
Sitio Integrado de Latinoamérica, todos otorgados 
por la reconocida revista de finanzas Global Finance.  

En tanto, las novedades en mobile banking, la 
plataforma de gestión a través de celulares que ya 
cuenta con 80.000 clientes, fueron la incorpora-
ción de equipos con los sistemas operativos Java, 
Android e iPhone, y el lanzamiento de una multi-
plataforma que ofrece nuevas funciones como la 

geolocalización de promociones, cajeros automá-
ticos y sucursales. Santander Río es el único banco 
con un servicio integral diferencial para celulares.
 
Banca telefónica
Con el fin de establecer una mejor comunicación 
telefónica con cada cliente, que le ofrezca respues-
tas adecuadas a sus necesidades, se implementó 
en Súper Línea el modelo “Soluciones Persona-
lizadas y Eficientes (SPE)”. Así se fortalecieron 
las habilidades de comunicación de los asesores 
telefónicos y se mejoró el vínculo con los clientes, 
generando comunicaciones más efectivas y de 
mayor valor agregado. A esto se sumó el objetivo 
“one and done”, que promueve la resolución de 
los llamados en un único contacto para optimizar 
los tiempos del cliente.

En total, la Banca telefónica registró en 2011 
un estimado de 31.027.430 consultas y 
transacciones. A diferencia del año pasado, la 
mayoría de ellas fue atendida por el sistema 
automático (58,16%), mientras que el resto 
se canalizó a través del equipo de call center 
(41,84%). Súper Línea atendió a un promedio 
de 266.458 clientes mensuales. 

El balance de todas estas iniciativas resultó positivo, 
ya que la satisfacción de los clientes aumentó. En 
las encuestas de calidad realizadas, se incrementó la 
cantidad de personas que valoran el servicio entre 
9 y 10, lo que ubica en un 68% a clientes “muy 
satisfechos”. La atención telefónica tuvo un papel 
clave en este incremento, ya que las variables “ase-

CAntidAd dE CLiEntES PoR SEgmEnto

2413 GRANDES	EMPRESAS

2966 EMPRESAS	MEDIANAS

128.113 PyMES

2.349.797 PARTICULARES
2.484.570 CLIENTES

riCArdo BAGnis,
Gerente de LA red de 
sUCUrsALes deL interior.

“La bancarización influye 

directamente en el cre-

cimiento económico del 

país y, por consiguiente, 

en las distintas comu-

nidades que lo forman. 

Con la apertura de 

estas nuevas sucursales, 

mejoramos la atención 

y acercamos el Banco al 

cliente, especialmente 

en aquellas zonas donde 

no se tenía presencia. 

Por otro lado, le brinda-

mos nuevas herramien-

tas a la comunidad, que 

apoyan su crecimiento 

y desarrollo".
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sor” y “resolución de llamados” subieron 5 puntos 
(llegando a 71%) y 4 puntos (alcanzando el 74%) 
respectivamente en el ratio de satisfacción.  

Atención en sucursales, AtM y tAs 
Otro de los objetivos primordiales de Santander 
Río es estar más cerca de sus clientes. Año a año, 
impulsa su plan de expansión para lograr una 
distribución geográfica de sucursales cada vez 
más amplia, que le permita al Banco llegar tanto a 
grandes centros urbanos como a pequeñas locali-
dades del interior del país y apoyar las necesidades 
de ahorro y financiación de sus clientes.

En 2011, se abrieron 31 sucursales (más del 
quíntuple de las inauguradas en 2010) en puntos 
como Mar de Ajó, San Antonio de Areco y Puerto 
Iguazú. En 23 de estas localidades, no había aún 
una sucursal de Santander Río y en 8 de ellas no 
existía siquiera presencia de la Banca privada; por 
eso, estas aperturas tienen un importante valor social 
agregado. Además, con la apertura de la sucursal 
Caleta Olivia, el Banco llegó por primera vez a la 
provincia de Santa Cruz, ofreciendo servicios en 21 
provincias del país y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En total, el Banco cuenta con 313 
sucursales y planea abrir otras 14 en 2012. 

Junto a este crecimiento, se sumaron 72 
cajeros automáticos (ATM) y 147 terminales de 
autoservicio (TAS), arrojando un total de 989 y 875 
respectivamente. Mientras que los TAS procesaron 
4.261.419 consultas y 16.740.634 transacciones, 
la red de cajeros recibió 33.396.370 y 71.176.364 
respectivamente. Además, Santander Río fue 

distinguido, por quinto año consecutivo, con el 
premio “Red Banelco-Aconcagua”, que se otorga 
al banco con mejor disponibilidad del mercado 
dentro del grupo de bancos privados con más de 
500 cajeros automáticos. 
 
Las novedades en el uso de cajeros durante 2011 
fueron numerosas. A diferencia de años anteriores, 
se alcanzó una balanza comercial superavitaria, ya 
que se incrementó la cantidad de operaciones efec-
tuadas por no clientes. Además, aumentó la venta de 
productos por este canal, especialmente de présta-
mos de consumos, upgrade de paquetes y seguros 
de robos, y se continuó fortaleciendo el vínculo con 
los clientes a través de la adhesión por cajero a la 
campaña Sorpresa y al resumen bancario online.
  
En relación a las mejoras implementadas en TAS, 
en 2011 se incorporó una nueva funcionalidad: 
el depósito con reconocimiento inteligente de 
billetes en pesos y dólares, que permite al cliente 
realizar depósitos en efectivo con acreditación al 
instante. También se sumó el reconocimiento de 
cheques con digitalización de imagen.

Calidad de servicio

La calidad de servicio es un eje fundamental de 
la estrategia de Santander Río que orienta sus 
esfuerzos para brindar a los clientes una aten-
ción que haga de cada contacto una experien-
cia de satisfacción, ofreciéndoles productos y 
servicios a la medida de sus necesidades, de la 
manera más rápida y simple. 

"Además, se crean nuevos 

puestos de trabajo.

La mayoría de estas 

aperturas se dieron en 

localidades nuevas, cuya 

mayoría no contaban con 

ningún banco privado. 

En general, se trata de 

localidades de entre 15 

y 35 mil habitantes, que 

tienen un fuerte desarrollo 

agropecuario. En localida-

des medianas y grandes, 

las aperturas permitieron 

descomprimir a otras 

sucursales más saturadas 

para mejorar el servicio".

SAntAndER RÍo ONLINE

3.500.000 56.000
USUARIOS úNICOS EN LOS 
SITIOS WEB DEL BANCO

PRODUCTOS VENDIDOS 
POR MES (50% más qUe 
en dIcIemBRe de 2010) 

CLIENTES ADhERIDOS AL 
RESUMEN OnLInE (23% 
MÁS qUE EN 2010)

DE IMPACTOS EN mAILS y BAnnERS EN 2011

615.000 + 360 Millones

ALejAndro MArtino,
Gerente de LA red 
MetroPoLitAnA de 
sUCUrsALes. 
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CLIENTES

El Banco cuenta con un modelo de calidad cu-
yos objetivos son: escuchar la opinión del clien-
te, gestionar una mejora continua y fomentar 
una cultura de servicio.

encuestas de satisfacción  
y otras mediciones
Una de las herramientas que utiliza Santander Río 
para implementar mejoras en la atención al cliente 
es el monitoreo constante de la calidad. La opinión 
del cliente es recogida a través de encuestas de 
satisfacción realizadas en forma telefónica, online 
o presencial, ya sea en el mismo momento de la 
utilización de los productos o servicios o poco 
tiempo después, para una mejor evaluación de 
la experiencia. Santander Río escucha la opinión 
de sus clientes relacionada a la atención recibida 
en los principales canales y puntos de contacto 
(sucursales, internet, Banca telefónica, Banca 
automática), así como también evalúa el nivel de 
satisfacción de los clientes con los principales pro-
ductos que comercializa. En 2011, el 92% de los 
clientes declararon estar satisfechos con el Banco. 

Otras mediciones incluyen los estudios “Básicos del 
negocio retail”, “Estudio del mercado de tarjetas de 
crédito”, “Estudio de cuentas y medios de pago”, 
“Top of mind” y “Estudio de banco afluente”. En 
el caso de clientes Pyme, se consideran también el 
“Análisis competitivo del mercado middle market” 
y “Análisis competitivo del mercado microempre-
sas”. Todos son efectuados por Brain network.
En “Básicos del negocio retail”, se midió la 
valoración alfa, que es la diferencia entre las 

menciones positivas y negativas que recibe el 
Banco, que arrojó un resultado del 18% (dos 
puntos abajo del obtenido en 2010). Por últi-
mo, el indicador “Top of mind” fue del 15%, 
mientras que en 2010 fue del 18%. A pesar de 
ello, Santander Río se mantuvo primero en la 
lista, siendo el primer banco 2011 en valora-
ción, penetración y top of mind.

Gestión de la mejora continua
En base a los resultados de la voz del cliente y 
otros indicadores internos, las mesas de calidad, 
foros interdisciplinarios y periódicos, se analizan 
las métricas e identifican las principales palancas 
para impulsar así posibles planes de mejora.

Al mismo tiempo, se desarrolla un programa 
de visitas a las sucursales, con el objetivo de 
colaborar en la mejora del servicio brindado a 
los clientes. 

Cultura de calidad de servicio
Con el objetivo de llevar una cultura de 
calidad de servicio a todo Santander Río, en 
2011 se lanzó un programa de fomento de 
cultura con alcance a toda la organización. 
A través del mismo, se realizaron diversas 
campañas internas y se incluyeron temáticas 
relacionadas en los esquemas de formación y 
capacitación. La iniciativa permitió mejorar la 
percepción de los clientes respecto del trato de 
los colaboradores en los principales canales de 
atención del Banco.
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A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS

313

31  

8 
 

21  PROVINCIAS EN LAS QUE EL BANCO ESTÁ PRESENTE,
MÁS CABA

SUCURSALES EN TOTAL

SUCURSALES INAUGURADAS EN 2011

LOCALIDADES CUENTAN CON UN BANCO PRIVADO
POR PRIMERA VEZ

Atención de reclamos y 
retención del cliente
 
Santander Río cuenta con un sistema de gestión de 
los reclamos, vigente desde 2004, que asegura la re-
colección de los problemas de los clientes relacionados 
con los productos y servicios brindados. El Banco dirige 
buena parte de sus esfuerzos a la resolución rápida y 
positiva de estos reclamos para optimizar sus prácticas 
de atención, afianzar el vínculo con los clientes y man-
tener con ellos una relación más duradera.

En este sentido, se desarrollaron mejoras en los 
circuitos de reclamos y requerimientos por medio de 
Súper Línea para disminuir los tiempos de ingreso y 
resolución y minimizar los errores de carga. Además, 
se incorporó la posibilidad de solicitar y recibir docu-
mentación relacionada con el reclamo vía e-mail. 

En paralelo, se implantó el modelo de atención te-
lefónica Proceso 3D, que permite seguir y analizar 
la curva de evolución productiva para establecer 
un modelo comercial con mejores resultados en re-
tención y vinculación de clientes. Por otra parte, se 
diseñaron diferentes acciones de vinculación con 
clientes en conjunto con el área de Ventas para 
conseguir el upgrade de productos, la activación 
de seguros contra robo en cajeros y más adhesio-
nes de servicios al débito automático. 

Los resultados indican que estas iniciativas 
fueron exitosas y que los índices de retención 
crecieron en todos los productos: cuentas, 
tarjetas, seguros y pymes. La mejora más signi-
ficativa se verificó en la retención de seguros, 
que aumentó su índice en 20%. En cuentas, la 
mejora fue de 6% y en pymes, 2%.



COMPROMISO 

	 Ofrecer	productos	y	servicios	de	calidad,	que	resul-

ten	comercialmente	competitivos,	técnicamente	co-

rrectos	y	ajustados	a	las	necesidades	del	mercado.

BALANCE 2011 

·	 Se	logró	un	importante	incremento	de	las	tran-

sacciones	(24%	más	que	en	2010)	y	la	factura-

ción	(+40%)	a	través	del	pago	con	tarjeta	y	el	

débito	automático.	

·		 Se	generó	una	mayor	vinculación	transaccional	

con	los	clientes	y	el	Banco	se	mantuvo	en	una	

posición	de	liderazgo	gracias	a	su	amplia	ofer-

ta	de	beneficios	y	alianzas,	y	a	su	programa	de	

afinidad	Superclub.

·		 En	el	área	de	préstamos	personales,	se	alcanza-

ron	 los	 objetivos	 de	 colocación	 planteados	 en	

2010	en	115%	y	de	margen	financiero	en	110%.

·		 Santander	Río	fue	el	banco	líder	en	 la	coloca-

ción	 de	 créditos	 hipotecarios	 en	 el	 segmento	

de	Bancos	Privados,	creciendo	poco	más	de	un	

200%	con	respecto	a	2010.

OBJETIVOS 2012 

·		 Lanzar	nuevos	productos,	asociados	al	estilo	de	

vida	de	nuestros	clientes.

·		 Continuar	con	la	política	de	beneficios	a	través	de	

alianzas	con	importantes	cadenas	comerciales.

·		 Posicionar	 el	 programa	 de	 afinidad	 Superclub	

en	el	segmento	de	viajeros	frecuentes.

Productos
y servicios

A través de una completa oferta de productos y servicios, que se renueva constan-
temente, Santander Río busca generar soluciones de calidad para las necesidades 
financieras de todos sus clientes.
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A través de su oferta de productos y servicios, 
Santander Río busca satisfacer las expectativas de 
los distintos segmentos de clientes y del sector 
productivo. Durante 2011, el Banco continuó tra-
bajando para enriquecer y renovar dicha oferta, 
adaptándose a las necesidades del mercado.
 
Entre los hitos más importantes del año se encuen-
tra el aumento de los consumos en tarjetas de 
crédito y débito, y el pago de servicios a través de 
tarjeta o débito automático. 

El consumo con tarjetas de crédito alcanzó un total 
de $20.560 millones, lo que significó un aumento 
del 28,9% respecto de 2010. Asimismo, se incre-
mentó la apertura de cuentas de crédito en un 7%, 
lo que equivale a 369.970 nuevas altas en 2011. 

Este crecimiento puede atribuirse, en parte, 
a los constantes beneficios ofrecidos a los 
clientes, entre los que se destacaron Sorpresa 
Santander Río y la modalidad de descuento de 
cupones destinada a comercios. Además, se fle-
xibilizó la financiación de los gastos realizados 
por este medio, lo cual produjo un importante 
incremento en las carteras revolventes.

Una oferta innovadora

Las compras con tarjeta de débito ascendieron a 
$10.462 millones, creciendo un 37,7% en compa-
ración con el año anterior. Incrementos similares 
experimentó el pago de servicios a través de las 
cuentas y tarjetas del Banco, que registró 46,2 
millones de transacciones (24% más que en 2010) 
y una facturación de $13.905 millones (40% más 
que en 2010). Del total de clientes con tarjeta de 
crédito, el 75% cuenta con alguna domiciliación 
de pago de servicios. Por otro lado, el pago de 
servicios a través de Internet se ha convertido en 
el motor principal de las transacciones realizadas 
electrónicamente en el sitio web del Banco.
 
En total, la facturación de 2011 en consumos con 
tarjetas de crédito y débito fue de $31.023 millones, 
32% más que el año anterior. El balance del año resul-
ta, por tanto, muy positivo y muestra que Santander 
Río mantuvo su posición de liderazgo en estos rubros. 

Promociones y beneficios
 
Santander Río sabe que los descuentos y beneficios 
en las compras son muy valorados actualmente por 
los clientes, que buscan satisfacer sus necesidades 
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sin pagar precios excesivos. Por ello, durante 2011, 
renovó todas las principales alianzas de años anterio-
res para seguir brindando las mejores promociones 
en los rubros más valorados y un catálogo de ahorros 
completo y atractivo.
 
Las promociones más importantes del año fueron 
Súper Miércoles Shopping y Súper Miércoles 
Mujer, que continuaron sus exitosas trayectorias 
en el mercado, atrayendo cada vez más marcas y 
más locales. A ellas se sumó el programa Sorpresa 
Santander Río, el gran destacado del año, que 
ofreció numerosos descuentos a través de mensajes 
SMS. Si bien fue lanzado en 2010, se consolidó este 
año, despertando el interés de reconocidas marcas 
del país. Las adhesiones se elevaron de 119.927 
en diciembre de 2010 a 187.583 en diciembre de 
2011, lo que significó un crecimiento de 57% en la 
base total de clientes suscriptos a dicho programa.  
 
Soluciones crediticias
 
Crecer junto al cliente es una premisa estratégi-
ca para Santander Río, en todos los aspectos del 
negocio. A través de sus soluciones de crédito, el 
Banco continuó acompañando los proyectos de 
sus clientes, buscando más y mejores productos y 
posibilidades de financiación.
 
Históricamente, los préstamos personales del Banco 
se han destacado por ser un producto de masiva acep-
tación por parte de los clientes y por generar una alta 
rentabilidad. En este sentido, Santander Río posee el 
producto más flexible del mercado. La accesibilidad a 
través de canales tradicionales y no tradicionales, junto 
con la acreditación instantánea de los fondos son 
parte de una oferta que no tiene igual en el mercado 
bancario. Además, las condiciones de plazo y precio se 

han mantenido entre las más competitivas. En 2011, 
se continuó trabajando para optimizar los tiempos 
de los circuitos de aprobación y potenciar aún más 
la multicanalidad. También se generaron acciones y 
nuevas herramientas destinadas a adjudicar precios 
diferenciales para rentas o grupos seleccionados de 
clientes (por ejemplo, aquellos que cuentan con un 
Plan Sueldo). Como resultado, en 2011 se evidenció 
un crecimiento del 49% en el monto de préstamos 
personales otorgados respecto de 2010. 

Los préstamos prendarios, por su parte, tuvie-
ron un récord de ventas durante el año. Los ejes 
estratégicos fueron la gran oferta de productos, 
la cantidad de canales de distribución (una amplia 
Red de sucursales y más de 300 concesionarias ha-
bilitadas), la velocidad en los tiempos de respuesta 
(preaprobación del préstamo en 40 segundos) y 
la utilización de tecnología digital para agilizar 
el proceso y hacerlo más sencillo. En total, Súper 
Crédito Automotor permitió financiar la compra 
de 32.791 automóviles y utilitarios 0 km. o usados 
de hasta 8 años de antigüedad para uso particular, 
con una financiación de hasta el 85% de su valor. 
El monto promedio de los préstamos prendarios en 
2011 fue de $41.000 y se registró un crecimiento 
del 87% respecto del monto otorgado en 2010.
 
Por último, la línea de créditos hipotecarios 
permitió a nuestros clientes acceder a la com-
pra de una vivienda con una financiación de 
hasta el 80% del inmueble, una tasa fija hasta 
12 años y gastos de otorgamiento, tasación y 
administrativos bonificados. Estas condiciones 
mantuvieron a Santander Río en la primera po-
sición en el segmento de Bancos Privados en la 
colocación de este tipo de créditos. En total, se 
otorgaron 4627 préstamos para la compra, re-
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facción o construcción de viviendas, un 236% 
más que el monto contabilizado en 2010.

impulso al sector productivo

Otro eje estratégico de Santander Río es contri-
buir con el desarrollo y el crecimiento del país. 
Para lograrlo, el Banco ofrece productos exclusi-
vamente diseñados para empresas, para pymes y 
para el sector productivo en general. 
 
El área de Empresas, Pymes y Agro creció conside-
rablemente en 2011: los pasivos se incrementaron 
en 22% y la actividad crediticia, en 31%. En solo 
un año, la cantidad de los clientes calificados 
aumentó 25% (llegando a 60.000) y se aprobaron 
aproximadamente $5.000.000 en líneas crediticias.
 
En el segmento Pymes, se sumaron más de 20.000 
clientes (18% más que el año anterior), mientras que 
el segmento Agro ya cuenta  con 11.800 clientes y 
experimentó un crecimiento de 45% en activos y 
30% en pasivos. Tuvieron un papel fundamental en 
ello las alianzas a tasa cero de la Tarjeta Agro con las 
principales compañías de insumos y los convenios de 
financiación con empresas fabricantes de maquinaría 
agrícola. Otro elemento que impulsó el crecimiento 
fue la línea de Préstamo Productor en dólares cuya 
cartera se duplicó, alcanzando los US$ 200 millones.
 
Dentro de los programas y líneas de crédito que se 
implementaron en 2011, se encuentran:

•	 Programa	de	Venta	para	Pymes	y	Agro. Permi-
tió captar clientes por medio de la oferta de créditos. 
Se estandarizó el proceso de análisis y aprobación y la 
documentación a entregar, simplificando la operatoria. 

•	 Programa	de	Bureau	de	Crédito. Ofreció 
líneas de crédito en función de los límites que las 
pymes mantienen en el sistema financiero.
•	 Líneas	de	crédito	para	comercios. Se imple-
mentaron según la acreditación de cupones de 
tarjetas de crédito.
•	 Líneas	de	crédito	especiales	para	clientes	
PAS. Se otorgaron a quienes poseen un Plan de 
Acreditación de Sueldo (PAS) en el Banco, pero 
no cuentan con calificación crediticia.
•	 Programas	de	Venta	Agro. Se lanzaron 5: In-
sumos, Campo Propio, Arrendamiento, Maquina-
ria Agrícola y Productos de Riesgo en otros Ban-
cos. La metodología facilita el ingreso de nuevos 
clientes al Banco ya que permite inferir ingresos 
y la magnitud del negocio del cliente a través de 
información no contable de fácil acceso. 
 
Además, el Banco introdujo algunas innovaciones 
tecnológicas para seguir mejorando sus servicios al 
sector, como un acuerdo con Google para permitir 
a los clientes publicitar su negocio vía Internet y el 
servicio de consulta de información sobre tarje-
tas de crédito de empresas por online banking 
empresas. Asimismo, se lanzó mobile banking 
por Blackberry para empresas, a través del cual 
es posible no solo realizar consultas de saldos y 
movimientos, sino también autorizar transacciones 
previamente ingresadas vía Internet. Todas estas 
novedades le permiten al cliente operar con mayor 
agilidad, comodidad, y de forma segura. 

El Banco también impulsó el perfeccionamiento 
del sector en términos de formación, para lo cual 
desarrolló el Programa Ejecutivo para Clientes Pyme, 
con participación de la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y prestigiosas universidades. 180 
clientes del segmento recibieron capacitación. 

CLAUdio Andrés 
CAstro
sUBGerente de BAnCA AU-
toMÁtiCA y MULtiCAnALidAd.

“La multicanalidad es una 

palanca estratégica que 

nos acerca al cliente y 

genera una experiencia in-

tegral de servicio. Gracias 

a los distintos canales, se 

pueden realizar operacio-

nes de forma más rápida, 

cómoda y segura en cual-

quier momento y lugar.

2011 fue un año impor-

tante, con el lanzamiento 

de la nueva plataforma de 

mobile banking, la inclu-

sión de más productos a 

la venta en canales, la im-

plementación de un centro 

telefónico de atención 

especializada, etcétera.

En 2012, esperamos in-

corporar las redes sociales, 

los depósitos con reco-

nocimiento en línea por 

Autoservicio y entregar la 

clave de canales a nuevos 

clientes desde el inicio, 

entre otras novedades".

piezas de comunicación de las diferentes campañas y promociones del año.
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COMPROMISO 

	 Asegurar	 la	mayor	 transparencia	e	 igualdad	de	

oportunidades	en	los	procesos	de	compra,	a	fin	

de	sostener	una	cadena	de	valor	basada	en	la	ex-

celencia	a	costos	competitivos.

BALANCE 2011 

·	 Se	incorporaron	proveedores	al	proceso	de	ho-

mologación	de	la	cartera	de	Santander	Río,	de	

acuerdo	con	los	objetivos	propuestos	en	2010.	

·		 Se	alcanzó	el	60%	del	volumen	fijado	en	2010	para	

negociaciones	a	través	de	la	plataforma	electrónica.

·		 Se	incrementó	satisfactoriamente	la	implemen-

tación	de	catálogos	electrónicos	de	compras.

·		 Se	efectuaron	acuerdos	de	mayor	duración	 con	

instancias	de	ajuste	de	tarifas.

OBJETIVOS 2012 

·		 Incorporar	 al	 plan	 de	 compras	 de	 Aquanima	

nuevas	líneas	de	gasto.

·		 Generar	proyectos	 internos	de	gestión	de	 la	

demanda.	

Santander Río gestiona sus procesos de selección de proveedores en base al respeto 
por la legislación laboral, los derechos humanos y el medio ambiente, y a estrictos 
estándares de calidad. de este modo, consigue establecer relaciones de confianza, 
estables en el tiempo, con quienes constituyen sus socios estratégicos en el negocio.  

Proveedores
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“nuestros contactos 

con Santander Río se 

iniciaron en 1998 y desde 

el comienzo pudimos 

establecer una relación 

fluida. A lo largo de los 

años, hemos desarrolla-

do una metodología de 

trabajo donde prima la 

comunicación, la confian-

za y el buen trato. Para 

nosotros, es un placer y 

un desafío trabajar junto 

a una empresa líder en el 

mercado, ya que se pro-

duce un intercambio y un 

aprendizaje muy valioso 

para ambos”.

AníBAL do CAMPo
direCtor de 
iMPforM s.A.

Santander Río entiende que los proveedores son 
actores clave en el negocio porque contribuyen 
con su objetivo de brindar un servicio de calidad 
a sus clientes. Del mismo modo, es consciente 
del papel que, como compañía contratante, debe 
asumir en la promoción de prácticas de responsa-
bilidad social a lo largo de la cadena de valor. 

 
Control y transparencia

A través de estrictos criterios de selección, 
Santander Río garantiza la transparencia en sus 
procesos de contratación y compra de productos 
y servicios. Al mismo tiempo, promueve el acceso 
igualitario a las licitaciones de todos los proveedores 
que cumplan con las condiciones que Santander Río 
exige para formar parte de su cadena de valor. 

Los proveedores son evaluados en base a indicadores 
económicos, comerciales, legales y financieros esta-
blecidos por el grupo Santander (Homologación de 
Proveedores). Santander Río también exige como re-
quisito que sus proveedores adhieran al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y se comprometan a adoptar 
los principios de conducta y acción en materia de 
derechos humanos, normas laborales y medioambien-
tales, y de lucha contra la corrupción que promueve. 
Durante 2011, el 100% de la compra fue realizada a 
proveedores suscriptos a dicho Pacto. 

Por otra parte, el total de las transacciones de 
2011, que ascendió a $1.406.883.853 (39% desti-

nado a inversión y 61%, a gasto), se efectuó a tra-
vés de Aquanima, compañía abocada a garantizar 
eficiencia, transparencia y calidad en los procesos 
de contratación de Santander Río desde hace tres 
años. Además, la tercerización de estos procesos 
conduce a un ahorro importante en el costo de los 
bienes y servicios, sin resignar calidad. 

Entre los cambios y mejoras que se implementaron 
en la gestión de compras a través de Aquanima 
pueden nombrarse: la implementación de catálogos 
electrónicos, la homologación de proveedores, la 
reducción del volumen de transacciones, la utiliza-
ción de una plataforma electrónica para los procesos 
licitatorios y la suscripción de acuerdos de nivel de 
servicio con los proveedores, que permiten fijar el 
nivel de calidad del servicio en aspectos como el 
tiempo de respuesta, el personal asignado o la docu-
mentación disponible. Este año, también se imple-
mentaron nuevos catálogos electrónicos y acuerdos 
más largos con los proveedores (de 24 o 36 meses 
de duración), que incluyen instancias posteriores de 
ajuste de tarifas en base a variables predefinidas, lo 
que contribuye a la construcción de vínculos más 
duraderos y exitosos con ellos. 
 
La alianza con Aquanima permitió que en 2011 se 
alcanzara el 60% de la meta predefinida en relación 
con las compras electrónicas en todas las categorías, 
y fueron 311 las negociaciones realizadas a través 
de la subasta electrónica. Este método de gestión de 
compras posibilita una mayor competencia entre los 
proveedores y conduce a una mejor oferta de precios.

Una alianza exitosa

LAs CoMPRAs dE 2011 En CifRAs

VoLUmEn totAL dE ComPRAS

$1.406.883.853
39%	INvERSIóN

61%	GASTO

ComPRA ELECtRóniCA

60 %
ComPRA A PRoVEEdoRES SUSCRiPtoS 
AL PACto gLoBAL 

100%



VISIÓN

Un Banco global

·	 Grupo	Santander	es	un	gran	grupo	financiero	inter-

nacional,	que	busca	dar	una	rentabilidad	creciente	a	

sus	accionistas	y	satisfacer	las	necesidades	financie-

ras	de	sus	clientes.	Para	ello	cuenta	con	una	fuerte	

presencia	en	10	mercados	principales,	que	combina	

con	políticas	corporativas	y	capacidades	globales.

VALORES

·  dinamismo:	Iniciativa	y	agilidad	para	descubrir	y

	 explotar	las	oportunidades	de	negocio	antes	que	

sus	competidores,	y	flexibilidad	para	adaptarse	a	

los	cambios	de	mercado.

·  fortaleza:	La	solidez	de	su	balance	y	la	prudencia	

en	la	gestión	del	riesgo	son	las	mejores	garantías	

de	su	capacidad	de	crecimiento	y	de	generar	va-

lor	para	sus	accionistas	en	el	largo	plazo.

·  innovación:	 Búsqueda	 constante	 de	 productos,	

servicios	y	procesos	que	cubran	las	necesidades	del	

cliente	y	permitan	obtener	incrementos	de	renta-

bilidad	superiores	a	los	de	sus	competidores.

·  Liderazgo:	 vocación	 de	 liderazgo	 en	 todos	 los	

mercados	donde	está	presente,	contando	con	los	

mejores	equipos	y	una	constante	orientación	al	

cliente	y	a	los	resultados.

·  orientación comercial y calidad de servicio:	 El	

cliente	es	el	foco	de	su	estrategia.	Aspira	a	mejo-

rar	de	manera	continua	la	captación,	la	satisfac-

ción	y	la	vinculación	de	clientes	a	través	de	una	

amplia	oferta	de	productos	y	servicios,	así	como	

de	una	mayor	calidad	de	servicio.

·  Ética y sostenibilidad:	 Más	 allá	 del	 estricto	

cumplimiento	 de	 las	 leyes,	 de	 los	 códigos	 de	

conducta	y	de	 las	normas	 internas,	 se	exige	a	

todos	los	profesionales	de	Grupo	Santander	un	

comportamiento	basado	en	criterios	de	 soste-

nibilidad,	marcado	por	 los	más	 altos	 estánda-

res	éticos	tanto	en	su	relación	con	la	sociedad	

como	con	el	medio	ambiente.

Acerca del Grupo
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Para Grupo Santander, la sostenibilidad es el desempeño de su ac-
tividad empresarial que contribuye el progreso económico y social 
de las comunidades en las que está presente, teniendo en cuenta 
el impacto de su actividad en el medio ambiente y fomentando 
las relaciones estables con sus principales grupos de interés.

A pesar del difícil entorno económico y financiero, Grupo 
Santander ha logrado hacer frente a la crisis gracias a una 
estrategia clara y un modelo de negocio sostenible basado en:
· orientación comercial
· un balance fuerte y una gran disciplina de capital
· una diversificación geográfica única
· prudencia y control de riesgos
· una política de eficiencia y ahorro de costes

Todo ello en línea con un sólido gobierno corporativo que asegu-
ra una gestión sostenible que incorpora criterios éticos, sociales y 
ambientales, con visión a largo plazo. 

En 2011, Grupo Santander invirtió un total de 162 millones de 
euros en proyectos de responsabilidad social corporativa.

La estrategia de sostenibilidad de Grupo Santander se articula en 
torno a tres grandes ejes:

•	El	apoyo	a	la	educación	superior, brindado por Grupo Santander 
Universidades, con una inversión de 114 millones de euros en el 2011, 
lo que supone un 14% más que en el ejercicio anterior. Se articula en 
proyectos educativos que desarrollan las más de 990 universidades 
con las que el Grupo mantiene acuerdos de colaboración. Esta 
alianza con la universidad es, para Grupo Santander, la mejor 
manera de apoyar el desarrollo social y económico, y de fomentar el 
conocimiento, la investigación, la innovación y el emprendimiento.
•	 La	relación	del	Grupo	con	su	entorno, en particular, la preser-
vación y protección del medio ambiente, y el apoyo a las comu-
nidades locales en las que está presente a través de numerosos 
programas corporativos y locales, adaptados a la realidad social y 
económica de cada país.
•	 Las	relaciones	estables	y	duraderas	con	sus	grupos	de	interés:
Accionistas e inversores: buscando siempre la creación de valor a  
largo plazo, con la máxima transparencia informativa y fomentando el 
diálogo continuo y su participación en la marcha del Grupo.
Clientes: ofreciéndoles los productos y servicios que más se adap-
tan a sus necesidades y perfil de riesgo, prestando la mejor calidad 

Grupo santander
y la sostenibilidad
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de servicio, con innovación constante y desarro-
llando productos socialmente responsables.
Empleados: con políticas de formación y 
desarrollo que apuestan por el conocimiento, el 
talento, la diversidad y la conciliación.
Proveedores: fomentando la ética y la transparen-
cia y con relaciones basadas en el respeto mutuo.

Con el fin de integrar la sostenibilidad en su 
modelo de negocio, Grupo Santander cuenta 
con un comité de sostenibilidad. El comité 
define los planes estratégicos de responsabili-
dad corporativa del Grupo y sus políticas en el 
ámbito de la sostenibilidad, y los somete a la 
aprobación del consejo de administración.

Durante 2011, el Grupo ha avanzado y me-
jorado en el desarrollo de iniciativas de sos-
tenibilidad en diversos ámbitos y ha seguido 
implementando los seis proyectos corporativos 
estratégicos aprobados por el comité en 2010. 
Como parte de la estrategia de integrar la soste-
nibilidad en todas las áreas de actuación de Gru-
po Santander, estos proyectos están liderados y 
gestionados por las divisiones correspondientes:
· Integración e impulso del análisis del riesgo 
social y ambiental en las operaciones de crédi-
to, liderado por riesgos.
· Plan de eficiencia energética 2011-2013: 
plan a tres años para la reducción del consumo 
eléctrico y las emisiones de CO2, liderado por 
tecnología y operaciones.
· Proyecto corporativo de educación financie-
ra: busca promover el conocimiento financiero, 
enseñar a utilizar los servicios bancarios de 
manera efectiva y generar mayor confianza y 
seguridad en los mismos por parte de la socie-
dad en general. Santander Universidades lidera 
este proyecto en colaboración con su amplia 
red de universidades.

· Programa de voluntariado corporativo: Grupo 
Santander, a través de su división de recursos 
humanos, ha puesto en marcha en España el 
programa Voluntarios Santander Comprometidos.
Implementación plena de los Principios de Inver-
sión Socialmente Responsable de Naciones Unidas 
por el área de gestión de activos, en particular, 
Santander Brasil y Santander Pensiones España.
· Aprobación de la política corporativa de dere-
chos humanos: recoge el compromiso del Grupo 
en materia de derechos humanos y en relación 
con sus diferentes grupos de interés. Además, se 
ha lanzado un curso de formación en derechos 
humanos para todos los profesionales del Grupo. 

El comité de sostenibilidad también aprobó la crea-
ción de la oficina de cambio climático para canalizar 
y coordinar las actividades del Grupo en esta materia.

La gestión realizada por Grupo Santander en sosteni-
bilidad es muy valorada cada año por los inversores y 
analistas más prestigiosos en el ámbito internacional.

Nuevamente, Grupo Santander ha logrado mante-
nerse en los índices de inversión socialmente respon-
sable más relevantes como el DJSI y el FTSE4Good. 
Concretamente, según el DJSI, el Grupo sigue estando 
entre las 15 entidades financieras más sostenibles del 
mundo, de un total de 196 instituciones analizadas y 
forma parte de la clase bronce del DJSI. En el Investor 
Day, celebrado durante el mes de septiembre en 
Londres, se desarrolló una sesión específica sobre sos-
tenibilidad en la que se explicó a analistas e inversores 
la estrategia del Grupo en este ámbito.

El compromiso de Grupo Santander con la soste-
nibilidad y su gestión han influido de forma muy 
positiva en el reconocimiento a nivel mundial de 
la marca Santander, y constituye un elemento 
clave en la relación con sus grupos de interés.



 45

ciudad Grupo santander, Boadilla del monte, madrid. 

La	marca	Santander	representa:

diversificación geográfica
Grupo Santander está situado entre las tres 
primeras entidades en sus diez mercados de 
referencia, y gracias a ello se mantiene entre 
los 14 primeros puestos de la banca mundial 
por valor en bolsa en los últimos años.

Confianza y seguridad
Grupo Santander es un banco seguro, fuerte y 
solvente. Estas características lo han diferencia-
do especialmente durante la actual crisis.

Cercanía al cliente
Grupo Santander es el banco internacional con 
más sucursales en el mundo (14.756).

Calidad de servicio
Grupo Santander ofrece a sus clientes los productos y 

servicios que mejor se ajustan a sus necesidades y per-
fil de riesgo, poniendo el foco en la calidad de servicio.

Prestigio internacional
Grupo Santander es una marca global, con recono-
cimiento y prestigio en todo el mundo. Según Brand 
Finance, Santander es la cuarta marca con mayor 
valor del sector financiero internacional. Además, 
InterBrand ha incluido a Grupo Santander en su 
ranking de las 100 mejores marcas del mundo.

Capacidad para atraer y retener a los 
mejores profesionales
Grupo Santander ofrece las mejores oportunida-
des de desarrollo.

Sostenibilidad
Grupo Santander se compromete con la comunidad, 
con foco en la educación superior y apuesta por la 
protección y conservación del medio ambiente.

Marca y reputación corporativa
Grupo Santander es una marca sostenible que refleja el compromiso del Grupo con el progreso 
económico de las comunidades donde está presente. Grupo Santander es consciente del impacto 
de su actividad en la sociedad y el medio ambiente.
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Elementos de la responsabilidad social corporativa de grupo Santander

ASPECTOS AUTO-
EVALUACIóN FUNDAMENTOS

Gobierno
Corporativo

Derechos de los accionistas • Igualdad de derechos y participación informada en las juntas.

Funcionamientos y composición 
del consejo • Consejo equilibrado, dedicado y profesional.

Transparencia informativa • Anticipación a los más altos estándares.

Derechos Humanos • Política corporativa y formación.

Educación 
Superior

Universidades Apoyo a la educación superior • Alianza con universidades única en el mundo.

Programa de becas • 17.295 becas concedidas en 800 universidades.

Primer empleo • 330.568 primeros empleos a través de Universia.

Innovación • Fomento nuevas tecnologías. 25 millones de euros invertidos.

Transferencia del conocimiento • 40 proyectos de incubación de empresas, lo que permitió la puesta 
en marcha de 400 empresas universitarias.

Entorno

Comunidad Apoyo a las comunidades locales • Iniciativas sociales adaptadas a circunstancias locales.

Educación Infantil • 16,3 millones de inversión en programas de educación.

Microcréditos • Más de 250.000 microemprendedores, 12,3% más respecto a 2010.

Educación financiera • Aprobación del plan corporativo de educación financiera. 
Lanzamiento del portal www.finanzasparamortales.com.

Arte y cultura • Firme compromiso con el arte y la cultura a través 
de las fundaciones del Grupo.

Medio ambiente
y cambio climático

Análisis de riesgo social y ambiental 
en financiación • Aplicación en project finance; banca corporativa y privada, en Brasil 

y banca comercial, en España.

Productos financieros que apuestan 
por la protección del medio ambiente • Líderes en financiación y promoción de energías renovables en 

project finance y capital semilla.

Cambio climático • Creación oficina cambio climático.

Plan de eficiencia energética • Control huella ambiental; reducción de emisiones de CO2 y reducción 
del consumo de electricidad.

Conservación del medio ambiente • Programas de recuperación de espacios degradados.

Formación y concienciación • Campañas de concienciación y sensibilización.

Grupos	de	interés

Accionistas e 
inversionistas Índices bursátiles sostenibles • Rentabilidad de la acción por encima de la media del sector. Presen-

cia en DJSI en la clase bronce y FTSE4Good.

Relación con los inversores • Investor Day: Máxima transparencia y sesión específica en sostenibilidad.

Clientes Calidad de servicio y satisfacción 
del cliente • 88,2% clientes del Grupo satisfechos. Expansión modelo Meta 100.

Gestión del conocimiento y mejores 
prácticas • Escuela corporativa de banca comercial.

Productos y servicios para colectivos 
específicos • Inclusión financiera y otros productos.

Inversión socialmente responsable • 40% de los activos del Grupo gestionados bajo criterios PRI.

Empleados Empleo • Estabilidad de la plantilla. 99% de contratos indefinidos en el Grupo.

Formación • 7.259.861 horas de formación en todo el Grupo. 112,7 MM inver-
sión total en formación.

Apoyo al talento • Políticas corporativas de desarrollo, evaluación y compensación.

Prevención de riesgos laborales • Modelo de salud Santander. Evaluaciones periódicas de los centros de trabajo.

Voluntariado corporativo • Plan de voluntariado corporativo: 23% voluntarios de la plantilla del Grupo.

Proveedores Igualdad de oportunidades • Criterios unificados de homologación.

Transparencia de los procesos de compras • 4.528 procesos de negociaciones a adjudicatarios.

Requerimientos sociales y ambientales 
en productos y servicios • Auditorías y seguimiento de proveedores.

nivel de consecución:  • Alto  • medio 
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DIMENSIóN AMBIENTAL

DMA Enfoque de Gestión 12, 13, 20-23

EnERgÍA

EN-5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia 20, 21 P8, P9

EN-7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas

20-23 P8, P9

BiodiVERSidAd

EN-11
Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de 
áreas de alta biodiversidad no protegidas.

a) P8

EmiSionES, VERtidoS y RESidUoS
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EN-23 Número total y volumen de los derrames residuales más significativos. c) P8
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LA-3 Beneficios sociales para empleados con jornada completa. 24-29
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LA-8
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 
apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves.

29 P1

foRmACión y EdUCACión

LA-10 Promedio de horas de formación al año por empleado 27 P6

LA-11
Programas de habilidades directivas y de formación continua que fomenten la contratación 
permanente de los empleados y les apoye en la gestión de los programas de jubilación

27, 28 P6

LA-12
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y 
de desarrollo profesional

27

DERECHOS HUMANOS

DMA Enfoque de Gestión 12, 13, 41

SOCIEDAD

DMA Enfoque de Gestión
10, 11, 12, 13, 
14-19, 40, 41

ComUnidAd

SO-1
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los 
impactos de las operaciones en las comunidades incluyendo entrada, operación y salida 
de la empresa

20-23, 29 P10

CoRRUPCión

S0-2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción

10, 11 P10

S0-3
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la 
organización

10, 11 P10

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

DMA Enfoque de Gestión
10, 11, 12, 13, 
36-39

PR-1
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan los impactos de los 
mismos en la salud y seguridad de los clientes

36-39 P1

PR-5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente incluyendo los resultados de mediciones 
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31-35

ComUniCACionES y mARKEting

PR-6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, incluyendo publicidad, promoción y 
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11

a) Todas las oficinas de Santander Río se encuentran en terrenos urbanos, por lo cual no afectan espacios naturales protegidos o de alto valor en biodiversidad.
b) Todas las oficinas de Santander Río se encuentran en terrenos urbanos, por lo cual el agua captada como vertida se hace a través de la red urbana.
c) Las actividades de Santander Río no generan emisiones significativas ni derrames de sustancias peligrosas.






