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Carta del Country Head de Argentina1

En Santander Argentina trabajamos con el objetivo de generar 
crecimiento rentable, con nuestros clientes en el centro de las 
decisiones, y excelencia operacional en la forma de trabajar. 
Somos el primer banco privado del sistema financiero argen-
tino, con más de 8.000 colaboradores en 22 provincias damos 
servicio a más de 3.5 millones de clientes.

Sabemos que estamos en épocas de constantes cambios y la 
actividad financiera experimenta grandes transformaciones, 
desafiando a los bancos a replantear su modelo de negocio y 
reconvertir su relación con los empleados, clientes, accionis-
tas y la comunidad. 

Reafirmamos nuestra visión estratégica y nuestro compromi-
so para generar impacto positivo y de largo plazo. En 2019 
potenciamos y fortalecimos nuestra estrategia de Banca Res-
ponsable, que integra de forma transversal a todas las áreas 
del Banco, con el fin de lograr un modelo de negocios cada vez 
más sostenible. Trabajamos para adaptarnos a un nuevo en-
torno empresarial, que exige mayor foco en el cumplimiento 
y la adaptación a cambios regulatorios, comportamiento éti-
co y gestión del riesgo, ciberseguridad y protección del dato, 
atracción y retención de talento diverso, entre otros aspectos 
relevantes. 

1 [102-14] [102-15]Notas

En simultáneo buscamos impulsar el crecimiento inclusivo y 
sostenible para ayudar a la sociedad a lograr sus objetivos, 
atendiendo las necesidades de los clientes con productos y 
servicios transparentes y justos, con valor social y ambiental. 
Con esta convicción impulsamos y acompañamos iniciativas 
focalizadas en la educación, la empleabilidad, la inclusión fi-
nanciera y el voluntariado, las cuales en 2019 alcanzaron a 
más de 186.000 personas. Continuamos nuestro compro-
miso con la educación superior a través de 88 convenios con 
universidades públicas y privadas, apoyando a estudiantes y 
emprendedores de todo el país con becas, premios y capaci-
taciones. 

Por otro lado, la constante innovación tecnológica global, su-
mada a los cambios en los comportamientos y las expectati-
vas de los clientes, nos obliga a estar preparados para cam-
bios estructurales que implican responder velozmente a las 
nuevas necesidades. Por eso continuamos potenciando nues-
tros canales de atención e incorporamos nuevas audiencias a 
través de segmentos como Women, IU, DUO y NOVA. Al mis-
mo tiempo se expandieron los modelos de atención con su-
cursales flexibles, Work Café, business centers y sucursales 
full. 

Seguimos renovando nuestro compromiso con el Pacto Glo-
bal de las Naciones Unidas y sus 10 Principios de Derechos 
Humanos, Derechos Laborales, Protección del Medioambien-
te y Anticorrupción, y adherimos a los Principios para el Empo-
deramiento de las Mujeres, con el fin de promover la igualdad 
de género en el mercado laboral.

En 2019 fuimos reconocidos por 13° año consecutivo como 
una de las 4 mejores empresas para trabajar en Argentina, en 
el ranking de Great Place To Work. Y por primera vez hemos 
sido distinguidos como uno de los 10 mejores lugares para 
trabajar en Argentina para las mujeres en 2019. Estos reco-
nocimientos nos impulsan a continuar trabajando y creciendo, 
generando valor para los clientes y la comunidad. 

Los invitamos a recorrer nuestro 18vo Informe de Banca Res-
ponsable, en el cual damos a conocer nuestro desempeño 
económico, social y ambiental durante el 2019. 

Sergio Lew 
Country Head Argentina
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Empleados

€12.141 
millones

gastos de personal

€165
millones
Inversión en la sociedad 

€3.822
millones

Retribución total a los accionistas

€942.218 
millones

Crédito concedido (neto)  

ClientesSociedad Accionistas

1

Grupo Santander

Santander en 2019
Ganar la confianza y fidelidad de empleados, 
clientes, accionistas y la sociedad ha sido du-
rante 2019 la prioridad del Grupo Santander. 
Enfocado en ser un Banco más Sencillo, Per-
sonal y Justo, el Grupo ha hecho el máximo 
esfuerzo posible para cumplir con su misión: 
contribuir al progreso de las personas y las 
empresas.
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Nuestra misión
Contribuir al progreso de las
personas y de las empresas

Nuestros 
valores

Comportamiento 
Corporativo

Compromiso
de liderazgo

Nuestra visión
Ser la mejor plataforma digital
y abierta de servicios financieros,
actuando con responsabilidad
y ganándonos la confianza de
nuestros empleados, clientes,
accionistas y de la sociedad.

¿Cómo lo
hacemos?

Soy
respetuoso

Escucho
de verdad

Hablo
claro

Cumplo las
promesas

Promuevo la
colaboración

Trabajo 
con pasión

Apoyo a las
personas

Impulso el
cambio

Sencillo Personal Justo

Ser abiertos e inclusivos Apoyar el progreso del equipo

Inspirar e implementar la transformación Liderar con el ejemplo

1

Grupo Santander



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pág 8Grupo Santander

1

Hitos de 2019 Nuestro compromiso

Estamos trabajando en tener una cultura sólida: contar con 
un equipo comprometido, diverso y capacitado que ofrezca a 
nuestros clientes soluciones a sus necesidades aumentando 
el acceso a servicios financieros; mejorando la educación y for-
mación financiera; apoyando a nuestros clientes en su transi-
ción hacia una economía verde, y reduciendo nuestra huella 
medioambiental. Además, seguimos aumentando las opor-
tunidades con el apoyo a la educación de nuestro programa 
de Universidades y mejorando las condiciones de vida de las 
comunidades en las que operamos.

Hemos establecido objetivos específicos, medibles, alcanza-
bles, realistas y con plazos concretos. Los compromisos tam-
bién reflejan las formas en que nuestro negocio puede abor-
dar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
más relevantes para nuestras operaciones, así como nuestro 
apoyo al Acuerdo de París para combatir el cambio climático y 
adaptarnos a sus efectos.

2018 2019 2020 2021 2025

Top 10 mejores empresas para trabajar1 4 5 6

Mujeres en el consejo 33% 40% 40%-60%

Mujeres en cargos directivos2 (%) 20% 23% 30%

Equidad salarial de género3 3% 2% -0%

Personas empoderadas financieramente4 
(euros) 

2.0mill. 10mill.

Financiación verde5 (euros) 19mil mill. 20mil mill.

Electricidad consumida de fuentes 
renovables6 (euros)

43% 50% 60% 100%

Ser neutros en carbono 0%

Reducción de uso de plástico innecesario de 
un solo uso en nuestras oficinas y edificios

75% 100%

Becas, prácticas y programas de 
emprendimiento 7

69mil 200mil

Personas ayudadas a través de nuestro 
programas  de inversión a la comunidad 8

1.6 mill. 4mill.

1· De acuerdo con una fuente externa reconocida 
en cada país (Great Place to Work, Top Employer, 
Merco, etc.).

2· Los puestos de alta dirección representan el 1 % 
de la plantilla total.

3· La brecha salarial se calcula comparando sala-
rios entre empleados que desempeñan la misma 
función o posición y se encuentran al mismo nivel.

4· Personas (sin acceso o con acceso restringido 
a los servicios bancarios o vulnerables financie-
ramente) a las que se les da acceso a servicios fi-
nancieros, financiación y educación financiera para 
que mejoren sus conocimiento y capacidad de resi-
liencia mediante la educación financiera.

5· Incluye la contribución total de Santander a la fi-
nanciación verde: financiación de proyectos, prés-
tamos sindicados, bonos verdes, financiaciones 
de capital, asesoramiento, estructuración y otros 
productos para ayudar a nuestros clientes en la 
transición hacia una economía de bajas emisiones 
de carbono. El compromiso para el periodo 2019-
2030 es de 220.000 millones de euros.

6 · En aquellos países donde sea posible certificar 
la electricidad procedente de fuentes renovables.

7· Personas beneficiadas por Santander Universi-
dades (estudiantes que recibirán una beca Santan-
der, lograrán una práctica en una PYME o partici-
parán en programas de emprendimiento apoyados 
por el Banco).

8 · Excluidas las iniciativas de Santander Universi-
dades y de educación financiera.
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Nuestra Organización

Acerca de nosotros2

Santander es el primer banco privado del sistema financiero 
argentino en ahorro (depósitos más fondos comunes de inver-
sión) y en volumen de crédito.

Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las 
empresas. Buscamos constantemente que nuestra actividad 
tenga mayor impacto positivo, ofreciendo soluciones a indivi-
duos, pymes y grandes empresas, potenciando el valor de sus 
inversiones a partir de modelos de bancarización que se adap-
ten a sus necesidades, de una manera inclusiva y sostenible.

Nuestra Misión: contribuir al progreso de las personas y 
las empresas.

Nuestra Visión: ser la mejor plataforma abierta de servi-
cios financieros, actuando responsablemente y ganándose la 
confianza y fidelidad de sus clientes, empleados, accionistas y 
de la sociedad.

Nuestros Valores Culturales: Este posicionamiento se 
complementa con los tres valores que deben guiar la cultura 
de Santander: un banco que sea sencillo, personal y justo.

Cumplimos con los regímenes normativos de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV), las normas del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), las regulaciones de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y la Ley de Entidades Financieras, 
entre otras reglamentaciones aplicables en el país. 

Nuestro desempeño está marcado por un Código de Conduc-
ta, a través del cual delineamos la transparencia con la que 
llevamos adelante el negocio y el cumplimiento normativo 
que nos exigen el país y nuestros clientes. Este código, apro-
bado por nuestro Directorio, actúa como marco de referencia 
en cada instancia del ámbito corporativo.

2 [102-16] Notas

436
sucursales

8.223
colaboradores

1.330
cajeros 
automáticos

3.5 millones
de clientes

22
provincias

1.290
terminales
autoservicio
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Nuestra Organización

2

Unidades de 
negocio3

3 [102-2] [102-6] 

Banca Comercial
La Banca Comercial se ocupa de gestionar la relación con clien-
tes individuos y pymes. Cuenta con 436 sucursales, 1.330 ca-
jeros automáticos, 1.290 autoservicios, banca telefónica, por 
Internet y mobile banking. Mensualmente atiende a más de 
1,5 millones de personas en las cajas, quienes realizan más 
de 2,8 millones de transacciones por mes, y recibe por mes 
500.000 clientes a través de la plataforma comercial.

También incluye los Work Café, inaugurados a fines de 2018 
con el objetivo de brindar una nueva forma de atención y vín-
culo con los clientes, con espacios abiertos, zonas de cowor-
king y Wifi. Al cierre de 2019 cuenta con 9 espacios, tanto en 
la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país.

Notas

Banca Privada 
y Colocación de Activos
La Banca Privada diseña propuestas integrales de servicios 
exclusivos y atención personalizada para clientes de gran pa-
trimonio. De acuerdo con el perfil de cada cliente, recomienda 
de forma discreta y efectiva cómo planificar sus inversiones. 
El área de Colocación de Activos es responsable de gestionar 
fondos comunes de inversión y opera a través de Santander 
Asset Management de Fondos Comunes de Inversión, una 
sociedad independiente de Banco Santander. 

Banca Mayorista: Corporate 
& Investment Banking
Corporate & Investment Banking gestiona la relación comer-
cial con 1.776 empresas pertenecientes a 460 grupos eco-
nómicos, buscando satisfacer las necesidades crediticias y de 
servicios financieros de este grupo de clientes corporativos. 
Hace 2 años mantiene el liderazgo en penetración y valora-
ción de los clientes. 
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Nuestra Organización

Santander en números4

Mecenazgo cultural
Mediante la Ley de Mecenazgo realizamos aportes a pro-
yectos culturales a través del Régimen de Promoción Cultu-
ral-Mecenazgo, dependiente del Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En 2019 Santander reasignó más de 161 millones de pesos 
de sus impuestos en IIBB a proyectos culturales y artísticos, lo 
que representa el 75% de la inversión disponible. 

Resultados del período 5
Cifras expresadas en millones de pesos

Productos y servicios
brindados 2018 2019 2018 vs. 2019

Préstamos hipotecarios 14.368 millones 21.264 millones 48%

Préstamos personales 30.382 millones 26.500 millones -12,78%

Tarjetas de crédito 3.362.429 2.956.496 -12,07%

Sucursales 468 436 -6,84%

Autoservicios 1.314 1.290 - 1,83%

Cajeros automáticos 1.431 1.330 - 7,06%

Información financiera 2018 2019

Ingresos 52.427,60 87.835,13 

Capital total 41.840,10 59.207,54 

Capital básico 33.732,66 46.603,94

Capital complementario 8.107,44 12.603,60

Capitalización en términos de deuda 18.207,63 25.579,50
Capitalización en términos de 
patrimonio neto 23.632,47 33.628,04

Valor económico directo generado (VEG) 2019
Ingresos netos $87.780 

Valor económico directo generado (VEG)

Gastos operativos -$ 13.654,61

Salarios y beneficios -$ 22.629,95

Pagos a proveedores de capital N/A

Pagos a gobiernos -$ 17.750,88

Inversiones en la comunidad N/A

Total -$ 54.035,44

Valor económico retenido (VER

VEG - VED $33.744,56
4 [102-7] 5 [201-1]Notas

Destinados a proyectos
de personas físicas

20%

$ 32.982.429

Destinados a proyectos
de fundaciones

80%

$ 128.563.230
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Adhesión a iniciativas 
voluntarias 6

6 [102-12]

Protocolo de Finanzas Sostenibles
En 2019, Santander fue uno de los de 18 bancos del país en 
adherir al Protocolo de Finanzas Sostenibles, que tiene el 
objetivo de comenzar a construir una estrategia de finan-
zas sostenibles en la industria bancaria.

Este Protocolo tiene por objeto facilitar y fomentar en entida-
des financieras de Argentina, la implementación de las mejo-
res prácticas y políticas internacionales que promuevan una 
integración entre los factores económicos, sociales y ambien-
tales, para encaminarse hacia un Desarrollo Sostenible. Me-
diante la adhesión al mismo, los bancos acuerdan realizar es-
fuerzos, en el marco de sus competencias, para implementar 
las estrategias y los lineamientos de acción generales que se 
describen en este Protocolo, y en otros documentos asocia-
dos.

Notas

Los firmantes se comprometen a trabajar en cuatro ejes es-
tratégicos: 
1) Desarrollar políticas internas para implementar estrate-
gias de sostenibilidad.
2) Crear productos y servicios financieros para apoyar el fi-
nanciamiento de proyectos con impacto ambiental y social 
positivo.
3) Optimizar los actuales sistemas de análisis de riesgo con 
foco medioambiental y social.
4) Promover una cultura de sostenibilidad.

Miembros del CEADS
Santander se incorporó como miembro del Consejo Empre-
sario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), la divi-
sión local del World Business Council for Sustainable Develo-
pment (WBCSD), una asociación empresaria global liderada 
por los presidentes y directivos de más de 230 compañías 
-80 de ellas, empresas líderes de Argentina- dedicadas ex-
clusivamente a la vinculación de la empresa con los desafíos 
del desarrollo y la sustentabilidad de los países.  

Iniciativas externas
También participamos de las siguientes iniciativas externas 
relacionadas con el desarrollo sostenible:

Pacto Global de Naciones Unidas

Principios de Ecuador

Principios de Inversión Responsable (PRI)

Carbon Disclosure Project (CDP)

Iniciativa Ambiental Bancaria (BEI)

Principios de Empoderamiento de la Mujer 
(WEP)

2

http://www.ceads.org.ar
http://www.ceads.org.ar
https://pactoglobal.org.ar
https://equator-principles.com
https://www.unpri.org/download?ac=9764
https://www.cdp.net/es
http://climateinitiativesplatform.org/index.php/Banking_Environment_Initiative_(BEI)
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2012/6/the-women-s-empowerment-principles-bringing-gender-equality-into-the-corporate-sustainability-frame
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2012/6/the-women-s-empowerment-principles-bringing-gender-equality-into-the-corporate-sustainability-frame
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Afiliación a asociaciones 7

Premios y reconocimientos

Contribuimos con diferentes instituciones y espacios 
de diálogo empresario:

Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas 

(ACDE)
Asociación Empresaria Argentina (AEA)
Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argen-

tina (AMCHAM)
Cámara Argentina de Anunciantes (CAA)
Cámara de Sociedades Anónimas (CSA)
Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Cámara Española de Comercio de la República Ar-

gentina (CECRA)
Carbon Disclosure Project (CDP)
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 

Sostenible (CEADS)
Centro de Conciliación Familia y Empresa (CONF-

YE)

Global Finance: Best Trade Finance  Provider 2019 
Por cuarto año consecutivo, Santander fue reconocido como el mejor proveedor 
de comercio exterior de Argentina. Asimismo, el Banco Santander fue premia-
do como el mejor a nivel latinoamericano, ambas distinciones otorgadas por la 
prestigiosa revista internacional Global Finance.

The Banker: Mejor banco del año 2019
Santander fue elegido por The Banker como Banco del año 2019 en Argentina, 
con lo que se convierte en el banco argentino más premiado de la década por la 
publicación especializada, luego de obtener la distinción por octava vez en diez 
años desde 2010.

Euromoney
La revista financiera Euromoney seleccionó a Santander Argentina como el Me-
jor Banco Privado 2019.

Ranking Great Place to Work
El Banco se ubicó en el cuarto puesto entre las mejores empresas para trabajar 
en la Argentina en su categoría. Asimismo, ha sido distinguido por primera vez 
como uno de los 10 mejores lugares para trabajar en Argentina para las muje-
res en 2019.

7 [102-13] Notas

Consejo Publicitario Argentino
Foro de Convergencia
Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Ar-

gentina (IDEA)
Instituto Verificador de Circulaciones (IVC)
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas 

(IAEF)
Instituto Argentino de Responsabilidad Social 

(IARSE)
IAE Business School/Universidad Austral
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP)
Red Argentina de Instituciones de Microcrédito 

(RADIM)
Red de Acción Política (RAP)
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Cumplimiento y 
conducta8

8[102-17][205-2][205-3][412-2][103-2, 103-3: Ética e integridad] 

Nuestro Código de Conducta contempla los principios de éti-
ca profesional con parámetros de actuación claros que rigen 
nuestro trabajo: la igualdad de oportunidades, la no discrimi-
nación, el respeto a las personas, la conciliación de la vida la-
boral y personal y la protección del medioambiente. También 
contamos con una Política de Prevención de la Corrupción, re-
forzando el compromiso absoluto con el rechazo de cualquier 
práctica corrupta. Entre ambos se encuentran establecidas las 
pautas y controles específicos con relación a ofertas de regalos 
o invitaciones a funcionarios públicos, a particulares y a em-
pleados y directivos del Banco; reglas y procedimientos para 
solicitar la colaboración de intermediarios, el refuerzo de con-
troles contables de los pagos, entre otros.

La Dirección de Cumplimiento y Conducta es la encargada 
de garantizar el cumplimiento del Código de Conducta en los 
Mercados de Valores. El Código permite prevenir potenciales 
conflictos de interés y manejar correctamente la información 
confidencial, regulando y controlando la operatoria tanto de la 

Alta Gerencia y los funcionarios cercanos al mercado de valo-
res, como de todos nuestros empleados. 

Capacitación
En 2019, como todos los años, realizamos la capacitación vir-
tual obligatoria sobre el Código de Conducta para todo nues-
tro equipo: 97% del total de nuestro staff completó el curso. A 
su vez, el 100% de los miembros del directorio se capacitaron 
sobre esta temática. 

Canal de denuncias
Contamos con un canal de denuncias anónimo para que nues-
tros proveedores y empleados puedan reportar cualquier 
desvío o violación a las normas comprendidas en el Código 
de Conducta. 

Vía telefónica: 011-4341-3304 
Vía mail: canaldedenuncias@santanderrio.com.ar 
Vía correo: Banco Santander Río S.A., Dirección de 
Cumplimiento, Av. Corrientes 411 2° Piso (CABA) 

Durante el año 2019 se realizaron fuertes campañas de 
comunicación sobre el funcionamiento del canal de de-
nuncias, y se recibieron 27 denuncias a través del canal de 
empleados y 3 denuncias a través del canal de proveedo-
res. Todas fueron debidamente atendidas y remediadas, 
siguiendo las normas y procedimientos establecidos por 
Santander.

A su vez, cualquier empleado puede denunciar un desvío o 
violación en la Dirección de Cumplimiento y Conducta, aso-
ciado a la normativa de Anticorrupción. En caso de denuncia 
de fraude interno, el Comité de Prevención de dicho fraude 
es responsable de resolver la situación del empleado invo-
lucrado. Este órgano está formado por miembros de distin-
tas áreas del Banco: Gerencias de Auditoría Interna, Gestión 
y Desarrollo de Personas, Asesoría Jurídica, Riesgo Operativo, 
Seguridad Transaccional, Legales, Gerente de Red o del área 
central donde ocurrió el supuesto fraude.  En 2019 no se re-
gistraron casos confirmados de corrupción. 

Notas

mailto:canaldedenuncias%40santanderrio.com.ar%20%20?subject=
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Prevención de lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo 

Prevención de conflictos 
de interés 9

Santander Argentina cumple con la normativa esta-
blecida por la Unidad de Información Financiera (UIF) y 
el BCRA como consecuencia de la reglamentación de 
las leyes del Congreso y decretos del Poder Ejecuti-
vo en materia de prevención de lavado de dinero y fi-
nanciamiento del terrorismo. El programa anti lavado 
del Banco evoluciona en forma permanente para dar 
cumplimiento a un marco regulatorio muy dinámico, 
que en este período se manifestó a través de la publi-
cación de una nueva resolución de la UIF que modifica 
sustancialmente las políticas de Prevención de Blan-
queo de Capitales con un enfoque basado en riesgos. 
El objetivo principal es la aplicación apropiada de la 
“Política de Conozca a su Cliente”, para la detección 
temprana de operaciones inusuales o sospechosas 
que deben ser reportadas a la UIF.  

A través de la Gerencia de Cumplimiento y Conducta, el Banco 
vigila los temas vinculados a la protección de la transparencia 
en el ámbito de la oferta pública, con el Código de Conducta 
como mecanismo para regular y supervisar la operatoria por 
cuenta propia de los funcionarios próximos a los Mercados de 
Valores. De esta manera se prevén los potenciales conflictos 
de interés y se gestiona el correcto uso de la información con-
fidencial. 

En el marco de la normativa emitida por la Comisión Nacional 
de Valores referida a la protección al inversor, el Banco desa-
rrolla procesos para conocer adecuadamente a sus clientes, 
contemplando distintos aspectos para proporcionar los ser-
vicios correspondientes a cada perfil. Entre ellos, pone a dis-
posición de los clientes un test del inversor, mediante el cual 
pueden conocer su perfil inversor. El objetivo es que el cliente 
pueda evaluar por sí mismo qué tipo de productos son ade-
cuados para sus necesidades, y el riesgo que está dispuesto a 
asumir.

El Directorio aprobó el Manual de Prevención del 
Blanqueo de Capitales y demás directrices, políticas 
y procedimientos, que contienen los estándares en la 
materia con el objetivo de profundizar el compromiso 
frente al crimen organizado, mediante el cumplimien-
to de la normativa vigente. El Oficial de Cumplimiento 
con la asistencia del Comité de Análisis y Resolución 
(CAR) vela por la implementación de dichos están-
dares con el apoyo de la Unidad de Prevención de 
Blanqueo de Capitales del Banco, la cual, entre otras 
funciones, ejecuta las políticas, procedimientos y di-
rectrices, capacita al personal y gestiona las mejoras 
continuas de los procesos. 

9 [102-25] Notas
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Gestión integral de riesgos10

Gestión de 
riesgos:

Aseguramiento 
del riesgo: 

Control y supervisión 
de riesgos: 

Somos conscientes de la importancia de fortalecer la cultura 
de riesgos de todos los empleados del Banco reforzando, entre 
otros, los procesos en materia de riesgo operacional y ciberse-
guridad. Una gestión prudente de los riesgos es esencial en la 
estrategia y dinámica de negocio de Santander Argentina. El 
Banco emplea un modelo de “tres líneas de defensa” para la 
gestión y el control de riesgos:

Funciones de negocio y de apoyo al 
negocio que originan riesgos y que 
tienen la responsabilidad primaria 
en la gestión de esos riesgos.

Línea 1. Línea 2. Línea 3. 

Funciones de control de riesgos que controlan la 
exposición a los riesgos, efectúan su supervisión y 
cuestionamiento, y posibilitan una visión holística 
de los riesgos en todo el negocio.

Auditoría interna que proporciona 
un aseguramiento independiente.

Desde hace unos años, Santander Argentina continúa evo-
lucionando hacia un modelo avanzado de gestión del riesgo 
operacional adecuado a las mejores prácticas internacionales, 
con foco en la profundización del modelo de las tres líneas de 
defensa y eficiencia en el proceso de identificación, escalado 
y seguimiento de los principales focos de riesgo. La creciente 
amenaza cibernética convierte a los riesgos de ciberseguridad 
en una de las principales formas de riesgos no financieros.

La protección de los sistemas, la información y los datos 
personales de los clientes son una prioridad para Santan-
der Argentina, quien busca convertirse, a través de los prin-
cipios de “defensa, anticipación y compromiso”, en una or-
ganización cada vez más resiliente a eventos que busquen 
vulnerar las medidas de ciberseguridad.

Por otro lado, debido a la situación macroeconómica del país, 
durante 2019 la cartera de créditos presentó nuevos desafíos. 

En un escenario de elevada inflación, el crecimiento se ubicó 
por debajo de la misma. Como consecuencia, se han tomado 
medidas para responder a las presiones macroeconómicas y 
mitigar el posible deterioro de la cartera, con una gestión de 
riesgo que incluye acciones correctivas específicas tanto a tra-
vés de un ajuste adicional de la política crediticia como de ac-
tividades de cobranza. Se fortalecieron los procesos de gene-
ración de información para contribuir a la toma de decisiones 
en las etapas de admisión y gestión.

10[103-2 Gestión integral de riesgos] [102-11] [102-29] [102-31][FS6] [FS8] [FS10] [FS11]Notas
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Por segmento  de clientes
y zona geográfica
(en porcentaje y millones de pesos)

CABA Noreste 
Argentino

Pampa 
Húmeda

Noroeste 
Argentino Cuyo Patagonia Total

Empresas 34% 3% 51% 7% 2% 4% 31.525.239

Pymes 21% 5% 59% 6% 4% 4% 29.391.669

Particulares 33% 4% 47% 5% 5% 6% 156.952.182

Hipotecarios 43% 3% 44% 4% 3% 3% 21.040.511

Prendarios 5% 14% 42% 16% 7% 15% 12.975.669

Tarjetas 38% 3% 47% 3% 4% 5% 92.652.443

Personales 24% 5% 52% 5% 6% 9% 26.137.455

Cuenta Corriente 28% 4% 52% 4% 5% 7% 4.146.105

Mayorista 94% 0% 5% 1% 0% 0% 83.498.040

Total 45% 3% 40% 4% 3% 4% 301.367.131

Por segmento de clientes
(en millones de pesos) 2018 2019

Empresas 40.917 47.117

Pymes 25.149 29.392

Particulares 108.381 156.952

Hipotecarios 14.323 21.041

Prendarios 11.363 12.976

Tarjetas 49.197 92.652

Personales 29.216 26.137

Cta. Cte. 4.281 4.146

Mayorista 46.423 65.060

Total 220.887 298.521

Por sector económico  
(en porcentaje y millones 
de pesos)

Industria Agricultura Servicios Agroindustria Comercios Construcción Otros 
servicios Total  

Empresas 
22% 34% 10% 13% 7% 4% 10% 100%

10.366 16.020 4.712 6.125 3.298 1.885 4.711 47.117

Pymes 
12% 26% 31% 2% 16% 5% 8% 100%

1137 2465 2938 190 1517 474 758 9.479

Pyme Negocios
4% 0% 51% 7% 33% 1% 5% 100%

758 4 10133 1356 6547 176 940 199.114

Mayorista 
61% 4% 23% 4% 5% 1% 1% 100%

39940 2472 15186 2357 3358 841 906 65.060

Total 
37% 15% 23% 7% 10% 2% 5% 100%

52.201 20.961 32.969 10.028 14.720 3.376 7.315 141.570

Exposición a riesgos de crédito 
de Santander Argentina

En función del segmento de clientes, el área 
geográfica  y sector económico 
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Gerencia de Riesgos 

La Gerencia de Riesgos controla todo el ciclo del riesgo sobre 
las operaciones de crédito entre las áreas de Riesgos y las de 
Negocio. Sus actividades son fundamentales para la gestión 
y supervisión de nuestras operaciones, que luego se com-
plementan con una revisión de auditoría interna y externa. La 
identificación, gestión, evaluación, comunicación y mitigación 
de cada tipo de riesgo se divide acorde a las distintas geren-
cias: 

Gerencia de Riesgos: riesgo de crédito, mercado, liquidez, 
estructural, capital, operacional y modelo.

Dirección de Cumplimiento y Conducta: riesgo de con-
ducta y reputacional. 

Gerencia de Estrategia y Relaciones con Inversores: ries-
go estratégico. 

El Directorio de Banco Santander Río S.A. aprueba anualmen-
te, en base a la propuesta del Comité de Gestión Integral de 

Riesgos, la determinación de sus niveles aceptables para cada 
tipología de riesgo en correcta alineación con la misión y ob-
jetivos de las áreas de Negocio. El Comité de Gestión Integral 
de Riesgos realiza al menos cuatro veces al año el seguimien-
to de la gestión de cada uno de los riesgos, informando al Di-
rectorio. 

En cuanto a la formación, a través de Academia -la platafor-
ma de formación de Santander-, la Gerencia de Riesgos brin-
da formación a través de e-learnings y talleres específicos 
disponibles para todas las áreas. 

Función de Control de 
Riesgo Operacional 10

 El riesgo operacional es aquel que se genera a partir de de-
ficiencias o fallos de los procesos internos, los recursos hu-
manos y los sistemas, y también contempla aquellos riesgos 
derivados de circunstancias externas, como catástrofes natu-
rales. 

El área de Control de Riesgo Operacional evalúa y responde a 
los requerimientos externos e internos en el ámbito del con-
trol. Se encarga de definir un criterio común de documenta-
ción y evaluación de los procesos de negocio sobre la base 
de las buenas prácticas del mercado, los supervisores y los 
auditores y, además, establece un modelo para controlar in-
ternamente a cada unidad. Mensualmente, mide la evolución 
de cada una de ellas a partir de diferentes indicadores que 
abordan todos los ámbitos de control del negocio bancario y 
la gestión de activos. 
 
A los fines de este proceso, identificamos los focos críticos y 
actualizamos el mapa de riesgos a través de tres niveles de 
control: las gerencias del Banco, que administran los riesgos 
en sus actividades; la Gerencia de Riesgos, que supervisa a las 
demás y reporta a la Alta Gerencia; y la Auditoría Interna, que 
refuerza con una tercera instancia de control. 

10 [102-30]Notas
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Riesgos 
socioambientales11

Tomando como base los Principios de Ecuador, asumimos el 
compromiso de considerar los riesgos sociales y medioam-
bientales asociados a las inversiones que financiamos. Por ello, 
el Directorio del Banco adoptó políticas sectoriales socioam-
bientales que regulan el marco de actuación para los sectores 
de defensa, energía, minero-metalúrgico y soft commodities, 
con el fin de alinearse a las mejores prácticas internacionales 
y mejorar la gestión de la sostenibilidad de su actividad a lar-
go plazo, con los distintos grupos de interés. Estas políticas 
establecen las prohibiciones de financiación en determinadas 
actividades, así como las restricciones a algunas otras. 

En línea con ésto, las áreas de Banca Mayorista y Riesgos Cor-
porate & Investment Banking evalúan la naturaleza de la fi-
nanciación requerida por el cliente, y se introduce el riesgo 
socio-medioambiental dentro de las políticas crediticias.  

Environment & Social Champion 
(E&S Champion)

A partir de 2019, con el objeto de mejorar los factores no fi-
nancieros evaluados habitualmente, Santander Argentina 
incorporó el rol de Enviromental & Social Champion (E&S 
Champion), integrado en la Gerencia de Crédito a Pymes, 
Empresas y CIB. El E&S Champion está formado para analizar 
riesgos socioambientales, siendo responsable de revisar la 
documentación proporcionada por las funciones de negocio 
de primera línea, y de emitir una evaluación y recomendación 
socioambiental sobre clientes y operaciones de las áreas de 
Banca Mayorista y Riesgos Corporate & Investment Banking. 

El rol del E&S Champion tiene los siguientes objetivos:

Valorar el comportamiento y el riesgo medioambiental 
potencial de un cliente y su capacidad para hacer frente a sus 
posibles responsabilidades empresariales.

Promover una mayor responsabilidad ambiental, así 
como el desarrollo, la aplicación y difusión de actividades y 
tecnologías respetuosas con el entorno.

Mediante formularios modelo que debe completar cada área 
de negocio, el E&S Champion analiza las actividades que rea-
liza la compañía, qué grado de compromiso tiene en materia 
social y ambiental, si cuenta con una política de sustentabili-
dad o un reporte anual, si cotiza en índices de sostenibilidad, y 
si cuenta con certificaciones internacionales. A su vez verifica 
en qué zonas opera el cliente, para corroborar las mismas con 
el listado de Áreas Protegidas de las Naciones Unidas (Sitios 
Ramsar, UNESCO, UICN). También realiza comprobaciones 
externas relacionadas con la presencia web del cliente, redes 
sociales, sitios web de ONG, búsquedas normativas (licencias, 
multas, etc.) 

Una vez finalizado el análisis, el E&S Champion emite una re-
comendación socioambiental: positiva, negativa o con condi-
ciones, teniendo en cuenta el cuestionario interno de revisión 
socioambiental y otras fuentes. 

Toda la información del flujo de trabajo socioambiental se 
vuelca en una aplicación web, que funciona como repositorio 
de información de clientes y operaciones, facilitando la ges-
tión, revisión, seguimiento y la elaboración de informes sobre 
riesgos socioambientales.  

11 [103-2 Gestión integral de riesgos]Notas
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Buenos Aires

Catamarca

Chaco
Resistencia

Jujuy

La Pampa
Gral. Pico

San Salvador 
de Jujuy 

Mendoza
Godoy Cruz 

Neuquén
Bariloche
Cipolletti 

Tierra del Fuego
Ushuaia

Tucumán
San Miguel 
de Tucumán

La Rioja

Corrientes

San Luis

Chubur
Comodoro Rivadavia

Santiago del
Estero

Salta

Santa Fe
Rosario
Venado Tuerto

Córdoba
San Francisco
Tres Arroyos
Vicuña Mackenha

Almirante Brown
Avellaneda
Balcarce
Barracas
Beccar
Bolivar
Burzaco
Carlos Gardel
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Chascomus
Daireaux
Derqui
Escobar
Esteban Echeverria
Ezeiza
La Boca
La Cava
La Juanita 
La Matanza
La Plata 
Laferrere 
Lanús
Lanús 
Lobos
Lomas del Mirador
Lugano
Merlo 
Moreno
Morón 
Pehuajo
Pilar
Pilar 
Pilar
Quilmes 
Retiro - Barrio 31 
Ricardo Rojas

Rosario
San Fernando
San Isidro
San Justo
San Justo
San Martín
San Miguel
Santa Fe
Tigre
Tortuguitas
Tres de Febrero
Venado Tuerto
Vicente López
Villa 21-24
Villa Jardín
Villa Jardín

2018 2019
Inversión social $ 69.356.041 $ 92.200.200

Beneficiarios + de 174.000 +186.000

Becas otorgadas 3.066 3.197

Convenios con 
universidades 87 88

Voluntarios + 150 + 300

Horas de
voluntariado 1.142 3.414

Santander y la comunidad12

Santander presente en 
las comunidades

Comunidad

4

Nos involucramos con la comunidad a través de diversas iniciativas y 
alianzas con reconocidas organizaciones y fundaciones, haciendo foco 
en los siguientes ejes: educación, empleabilidad, inclusión financiera y 
ambiente, siendo el voluntariado un eje transversal.

Acompañamos iniciativas en:

12 103-2 y 103-3 Programas de inversión socialNotas
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Educación

En Santander creemos que la educación es una herramienta 
de empoderamiento y transformación social, por eso lleva-
mos adelante iniciativas con foco en distintos programas: 

La prevención de la deserción escolar en los niveles   
primario y secundario
La educación superior (terciaria y universitaria)
La innovación pedagógica
El fomento a la lectura

Fomento de la lectura 

Junto a Fundación Leer continuamos incentivando la lectura a 
través de diversos programas. Acompañamos la Plataforma 
Leer 20-20, que ofrece una amplia variedad de cuentos e his-
torias gratuitos, y plantea desafíos, trivias y juegos para que 
las familias compartan momentos de lectura. 

Por otro lado, a través del Programa Leer Te Ayuda, entrega-
mos materiales didácticos que ayudan a los niños a adquirir 
fluidez en la lectura. 

Participamos como auspiciantes principales en la Maratón de 
Lectura, la campaña anual de Fundación Leer que une a tra-
vés de la lectura a escuelas, bibliotecas, centros comunitarios, 
centros de salud, hogares y otras instituciones a las que asis-
ten niños y jóvenes. 

Además, en 2019, voluntarios del Banco acondicionaron un 
Rincón de Lectura como biblioteca en la Escuela Primaria N° 7 
Juan de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. 

Niños y docentes que participaron en cada programa durante 
2019: 

Formación para docentes

En alianza con el Instituto Argentino de Responsabilidad So-
cial (IARSE), llevamos adelante el proyecto “Sustentabilidad, 
desde la docencia al planeta y la sociedad”, para capacitar a 
docentes de nivel secundario, terciario y universitario en res-
ponsabilidad social y sustentabilidad de 5 provincias: Córdo-
ba, Tucumán, Santa Fe, La Pampa y Salta.  

Comunidad

Maratón de Lectura
5.104.296 

Plataforma Leer
85.000

Leer Te Ayuda
1.990

Rincón de lectura
700

4
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la producción de alimentos y de muchos servicios y funciones 
que proveen. 
El proyecto tuvo impacto en:

Alfabetización para adultos 
Junto al Centro de Orientación Familiar El Rocío brindamos 
talleres de alfabetización para 31 adultos. El trabajo con la 
comunidad se basa en los ejes de educación, prevención y 
orientación familiar, teniendo como objetivo principal a la 
persona y la familia. 

Educación rural   
Colaboramos con la Fundación Ruta 40, que trabaja en el 
fortalecimiento de la red de 44 escuelas rurales próximas 
a la Ruta Nacional 40, con el objetivo de reducir la brecha 
digital para generar mayor igualdad de oportunidades 
educativas para alumnos y docentes. En 2019 el Banco 
acompañó su programa Ruta de Inventos, a partir del cual se 
brindó capacitación digital en 4 escuelas públicas rurales de 
Catamarca (Escuela N°252 - Las Mojarras, Escuela N°241 - 
Fuerte Quemado, Escuela N°363 – El Puesto y Escuela N°288 
– Hualfín).
 
Participaron en 
este programa:  

 
Educación ambiental 
Junto a Fundación Vida Silvestre creamos una plataforma de 
educación ambiental, gratuita y de libre acceso para docentes 
de todo el país, que incluye materiales pedagógicos para 
todos los niveles educativos y la posibilidad de registrarse 
para participar en capacitaciones virtuales sobre diferentes 

temáticas, como eficiencia energética y cambio climático, 
entre otras. Los contenidos están organizados en cinco 
módulos diferentes: educación ambiental y consumo; 
educación ambiental y salud; educación ambiental en y para 
la naturaleza; educación ambiental por el arte; y educación 
ambiental en valores. Durante 2019: 

Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola 
(AACREA) 
En alianza con la Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), realizamos 
el programa de concientización “Así son los suelos de mi país”. 
El proyecto promueve un espacio de reflexión, sensibilización 
y generación del conocimiento a través de la investigación en 
escuelas del interior de la Argentina, como herramienta de 
aprendizaje y discusión para revalorizar la importancia del 
cuidado de los recursos suelo y ambiente como motores de 

Comunidad

Alumnos y 
docentes 785

usuarios  en la
plataforma +4500

100
escuelas

1.500
estudiantes

200
docentes

Docentes
26

Alumnos
300

4
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Educación
superior 14

El Banco trabaja para potenciar su vínculo con las casas de altos estudios, a través de Santander Universidades. Entre las iniciativas 
más significativas desarrolladas durante 2019 pueden destacarse:

Iniciativa Objetivo Impacto

Becas
Iberoamérica

Oportunidad de cursar un semestre de los 
estudios universitarios en una institución 
de educación superior de otro país.

85 becas de grado y 8 becas de jóvenes 
profesionales e investigadores entre 22 
universidades

Becas Futuros 
Profesionales

Permite a estudiantes universitarios 
desarrollar una práctica profesional.

280 alumnos de grado de diferentes 
universidades con convenio a nivel nacional, un 
17% más que en 2018.

Premio al Mérito 
Académico

Beca de $ 8.000 para los mejores 600 
promedios entre los alumnos clientes 
postulados.

6.617 inscriptos, de más de 100 universidades 
del país.

Premio al Mejor 
Egresado

Beca de $ 20.000 al mejor graduado de 
cada una de las universidades que tienen 
convenio con Santander Universidades.

88
convenios 
con universidades públicas 
y privadas.

42 universidades 
con TUI
universidades tienen servicio de TUI 
(Tarjeta Universitaria Inteligente).

+100 
universidades
participan de programas de becas, 
premios, prácticas o captación.

6.617 
inscriptos 
de más de 100 
universidades del país.

14 103-2 y 103-3 Apoyo a la educación superiorNotas
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Universia
La red de Portal Universia Argentina S.A., cuyo mecenas es el 
Banco Santander, reúne a 83 universidades de gestión pública 
y privada. Constituida en Argentina en 2001, actualmente 
orienta su actividad sobre tres líneas estratégicas: 

Orientación Universitaria 
Transformación Digital Universitaria
Empleo

Facilita el encuentro de oferta y demanda de talentos a través 
de un portal que, con el trabajo conjunto con los departamentos 
de empleo de las universidades, conecta universitarios y 
empresas. Cuenta con más de 3.000 empresas activas, que 
publicaron durante el año 8.000 avisos. El portal de empleo 
convoca a más de 2,5 millones de individuos que buscan 
empleo. Asimismo, se han gestionado en el portal más de 
7.000 empleos resultantes de más de 230.000 postulaciones.  

Respecto a la transformación digital Universitaria, Universia 
constituyó Metared, una red de referentes de tecnología 
en las universidades. Metared tiene foco local y alcance 
internacional. Aspira a facilitar el diálogo y el intercambio 
de mejores prácticas entre las universidades sobre temas 
como la ciberseguridad, la tecnología aplicada a la educación 
y otros tópicos que la universidad estima prioritarios. Esta 
dinámica online le da a Universia y a las universidades la gran 
oportunidad de tener un 85% de nuevos visitantes.  

Además de 1,2 millones de usuarios provenientes de 
Argentina, en el plano internacional 1,5 millones de usuarios 
ingresan al portal de Argentina desde México; 812.000 desde 
España y 730.000 usuarios son de Colombia.  

4
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Apoyo a
emprendedores 15

En Santander impulsamos la cultura emprendedora, a tra-
vés de distintos proyectos, becas y premios a emprendedo-
res. Articulamos distintos tipos de alianzas estratégicas con 
organizaciones clave del ecosistema emprendedor, con el fin 
de potenciar en conjunto líneas de trabajo para acompañar e 
impulsar a los emprendedores. 

Premio Emprendedor X
En 2019 celebramos la 15° edición de la competencia de pla-
nes de negocios que busca fomentar la cultura emprendedo-
ra entre estudiantes y jóvenes profesionales. Se postularon 
143 proyectos, y desde su inicio se registraron más de 3.450 
propuestas de más de 70 universidades. 

Plataforma Santander X
Se trata de una plataforma digital que es la primera comu-
nidad global de emprendimiento universitario. Su objetivo es 
generar networking entre emprendedores y universidades.

Workshops
Através de un acuerdo estratégico con la Asociación de Em-
prendedores de Argentina (ASEA) para la generación de una 
comunidad emprendedora en el 2019 realizamos un ciclo de 
workshops para emprendedores universitarios, a lo largo del 
país, de la mano de universidades conveniadas con Santan-
der. Adicionalmente realizamos otro acuerdo con UBA Em-
prende para llevar a cabo otro ciclo de workshops mensuales 
en el workcafé de Recoleta, con el mismo propósito. Ambos 
encuentros beneficiaron a más de 700 emprendedores. 

Programa Explorer
Es un programa de formación para emprendedores que fun-
ciona en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Buenos Aires y que ofrece durante cinco meses acom-
pañamiento, mentoreo y networking a los participantes para 
que puedan llevar adelante su proyecto. 

SuperClub Comprometidos
En 2019 lanzamos SuperClub Comprometidos, una nueva 
categoría dentro del programa de beneficios a clientes, que 
ofrece la posibilidad de canjear puntos SuperClub -obtenidos 
en compras con tarjetas de débito y crédito- por artículos reali-
zados por emprendedores, organizaciones y fundaciones que 
impulsan el impacto social, ambiental y económico positivo.  
Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Banca Respon-
sable de Santander en Argentina, con foco en el crecimiento 
inclusivo y sostenible de las comunidades donde el Banco se 
encuentra presente. 

15 [103-2 y 103-3:  Apoyo al emprendedurismo]Notas
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Comunidad

Acompañamos programas que tienen como objetivo brindar 
conocimientos y habilidades sociales, técnicas y emocionales 
que potencian a cada individuo y acercan mayores 
oportunidades de inclusión laboral. 

Empleabilidad 16

Centro Educativo Pescar Santander 
Junto con Fundación Pescar llevamos adelante hace más de 
12 años el Centro Educativo Pescar Santander, el cual ofrece 
formación personal y capacitación profesional para preparar 
a alumnos de escuelas secundarias en su futura búsqueda e 
inserción laboral. 

Tres de los cuatro Centros Pescar Santander formaron parte 
del Bono de Impacto Social - Vínculo de Impacto Social (VIS), 
instrumentos de inversión que se proponen atraer capital 
para lograr no solo resultados económicos, sino también 
sociales. En la Ciudad de Buenos Aires este Bono tiene foco en 
el desempleo y apunta a capacitar y brindar oportunidades 
de empleabilidad a jóvenes de la zona sur de Capital Federal. 

Inmigrantes Digitales 
En alianza con Inmigrantes Digitales brindamos talleres 
de marketing digital para microemprendedores de Lanús y 
Laferrere, y cursos de canales digitales para clientes jubilados 
de nuestras sucursales de Banfield y Resistencia-Chaco. Todas 
estas iniciativas son lideradas por instructores con discapacidad 
motriz que se capacitan previamente en habilidades sociales, 
laborales y profesionales. 

180 participantes de 10 talleres de Empleabilidad e 
Inclusión Digital

220 participantes de 16 talleres de Formación Digital e 
Inclusión Financiera de Emprendedores

256 horas de formación y 520 horas de trabajo para 
Instructores con Discapacidad

225
Egresados desde el 
inicio del programa

80
Alumnos participantes 
de charlas y talleres

16 [103-2 y 103-3 Empleabilidad] Notas
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Talleres para jóvenes de la boca 
Junto con Fundación SUMA realizamos distintos talleres 
destinados a brindar inclusión laboral y social a jóvenes del 
barrio de La Boca. A partir de diversas iniciativas se busca 
hacer foco en los procesos personales y vinculares de cada 
joven que participa, e incentivar que afiancen su sentido 
de identidad, su fortaleza y su confianza para que puedan 
tener más recursos, posibilidades y opciones en su propio 
desarrollo y en el acompañamiento y empoderamiento de 
otros. Durante 2019 participaron: 

+600 jóvenes 
en los distintos talleres . 

Talleres de oficio en barrios vulnerables 
Junto con Fundación Integrar continuamos brindando talleres 
de oficios en La Cava, Beccar, Ricardo Rojas, Barrio 31, Ciudad 
Oculta y Barrio 21 24. 

+ 268 jóvenes participaron
en estas capacitaciones. 

Acompañamiento al Barrio La Juanita - 
La Matanza 
En 2018 se creó Potrero Digital, una escuela que capacita 
a jóvenes del Barrio La Juanita (Laferrere, Buenos Aires) en 
oficios digitales como animación, videojuegos y social media. 
Además, el Banco colabora con la Cooperativa La Juanita a través 
de la compra de pan dulces solidarios y cuadernos reciclados 
elaborados por Movimiento Darte, negocios inclusivos que 
generan oportunidades de empleo para los vecinos del 
barrio. Los ingresos producidos por los emprendimientos 
y programas son destinados al sostenimiento del jardín de 
infantes de la Cooperativa, del que forman parte 83 familias. 

144 alumnos realizaron capacitaciones 
vinculadas a oficios digitales en el marco del 
Potrero Digital.

Comunidad
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Centro de Oficios en Provincia 
de Buenos Aires 
En colaboración con la Asociación Pequeños Pasos acompaña-
mos el programa Centro de Oficios en los partidos de General 
San Martín y Tres de Febrero. Su objetivo es capacitar en ofi-
cios a adultos que viven en situación de vulnerabilidad social, 
creando oportunidades de empleo y autoempleo y ofreciendo 
una bolsa de trabajo para mejorar así su calidad de vida y la de 
sus familias. 

Programa de reinserción laboral +40 
Junto a la Asociación Civil Diagonal brindamos 7 talleres gra-
tuitos semanales para mayores de 40 años, donde se brindan 
herramientas socio-emocionales para la búsqueda de em-
pleo. 

Emprendedurismo productivo en 
escuelas técnicas 
Fundación Construyamos busca integrar a los alumnos de 
escuelas técnicas al sistema productivo local. A través de su 
programa Construyamos Nuestros Sueños, con el acompa-
ñamiento de Santander, alumnos que se encuentran en eta-
pa secundaria reciben conocimientos y material de estudio 
para poder desarrollar un emprendimiento productivo propio 
que implique una solución a un problema local. Además, vo-
luntarios del Banco brindan talleres de educación financiera, 
indispensables para el diseño y desarrollo de proyectos inno-
vadores. Este programa se llevó adelante en Buenos Aires, 
Mendoza y Salta. 

53 escuelas
1.258 alumnos con proyectos presentados
30 Cajas de Ahorro abiertas para recibir capital semilla

5.294 
beneficiarios

 

Comunidad

Empoderamiento de mujeres en 
situación de vulnerabilidad 
Trabajamos junto a Fundación de los Colores, organización 
cuyo objetivo es concientizar a la mujer sobre su potencial y 
brindarle herramientas para construir una vida laboral inde-
pendiente, a través del oficio de maquilladora profesional. En 
2019 acompañamos la capacitación de 157 alumnas y juntos 
brindamos 2 clases de automaquillaje para clientas y volun-
tarias de Santander, a cargo de egresadas del curso. 

Acompañamos la formación de 
157 alumnas. 
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Inclusión financiera 17 

Creemos que es importante brindar oportunidades de inclusión que permitan integrar a las distintas comunidades 
a la formalidad y a la economía local. Nuestro compromiso con este objetivo está materializado en las Sucursales de 
Integración Social, en los productos con criterios sociales que ofrecemos y en las capacitaciones en educación financiera 
que brindamos a distintos públicos. 

1 | Barrio La Juanita-Laferrere
2 | Ciudad Santa María-San Miguel
3 | Castelar Sur
4| Don Orione-Almirante Brown
5| Barrio 31 - Capital Federal
6| Barrio 20 - Lugano 

7| Barrio Itatí - Quilmes.

5

6

7

Sucursales de Integración Social 18

Nuestras Sucursales de Integración Social (SIS) facilitan el 
acceso de sectores no bancarizados al sistema financiero, 
ofreciéndoles oportunidades de integración y crecimiento. 

Estas sucursales ofrecen productos especialmente diseñados 
para la comunidad donde se encuentran ubicadas. Previamente 
a la apertura de las mismas, realizamos un trabajo integral de 
aprendizaje recíproco junto a los habitantes e instituciones 
locales (cooperativas, organizaciones sociales, municipios, 
empresas, entre otros), para entender las características y 
necesidades específicas de la comunidad. Este proceso nos 
permite ofrecer productos y servicios que satisfagan las 
demandas reales y potencien el desarrollo comunitario. 

El equipo de trabajo de cada SIS está integrado por vecinos del 
barrio, quienes en muchos casos encuentran en este empleo 
su primera experiencia de trabajo formal. Previamente a 
ser seleccionados Santander los capacita junto a distintas 
instituciones educativas. De esta forma se genera un vínculo 
de confianza mutua entre el Banco y la comunidad.  

17 [103-2 y 103-3: Desempeño económico y desarrollo local] 18 [203-2] [FS13]Notas

Influencia sobre 
250.000 habitantes

Total de
14.400 clientes
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En el año 2012 inauguramos nuestra primera SIS, 
ubicada en el Barrio La Juanita-Laferrere, luego las 
de Ciudad Santa María-San Miguel, Castelar Sur y 
Don Orione-Almirante Brown. 

En 2019 inauguramos tres sucursales: Barrio 
31 - Capital Federal, Barrio 20 - Lugano y Barrio 
Itatí - Quilmes. 
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Productos con 
Criterios Sociales 19

En el Gran Buenos Aires y Capital Federal desarrolla-
mos una cartera de productos y servicios pensados 
para microemprendedores, con el fin de colaborar 
en la generación de sus ingresos y contribuir a me-
jorar el nivel de vida de las personas involucradas: 

Tarjetas de crédito con mínimos requisitos. 
Microcréditos escalonados para 
emprendedores con una tasa especial. 
Caja de ahorro Supercuenta sin cargo por 12 
meses. 
Caja de ahorro Supercuenta con Préstamo 
Preacordado. 
Paquetes de productos con mínimos requisitos 
y especialmente adecuados tanto en líneas 
crediticias como en costos mensuales para el 
mercado objetivo. 
Seguros de vida, accidentes personales, 
protección femenina/masculina y sepelio. 

Comunidad

INDICADORES DE IMPACTO 2018 2019
Número de clientes a cierre del ejercicio 11.888  14.400 

Número de clientes financiados en el ejercicio 938 267 

Número de operaciones vivo a cierre del ejercicio 420 183*

Número de operaciones formalizadas en el ejercicio 350 267 

Desembolso vivo total a cierre del ejercicio $ 32.939.750 $ 12.073.286 

Desembolso total efectuado en el ejercicio $ 15.123.178 $ 9.836.500 

Promedio de microcrédito $ 38.500 $ 29.600 

Plazo medio del microcrédito (Meses) 18  8

Tipo de interés aplicado (en su caso, rango) 72% 90,20%

INDICADORES DE IMPACTO 2018 2019
Número total de micro-negocios apoyados  350* 1.045 

Número total de empleos generados (directos)  700* - 

% de mujeres microemprendedoras 58% 60% 

INDICADORES DE IMPACTO 2018 2019
Número de clientes que renuevan crédito   350 sobre 839 630 sobre 1.045* 

Número de clientes traspasados a segmento tradicional 10% 10% 

Tasa de mora a 90 días 12% 12% 

19 [FS7] [FS14]
*Datos estimados

Notas
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Comunidad

Educación financiera 20 Voluntariado Corporativo 21

Red de Educadores Financieros 

Nuestra Red de Educadores Financieros está integrada por 
empleados del Banco que voluntariamente dictan capacita-
ciones sobre herramientas financieras, adaptadas a las nece-
sidades de distintas audiencias en todo el país. El objetivo de 
este programa es que los participantes puedan tomar decisio-
nes responsables y de manera independiente respecto de su 
economía. 

Además, en el marco de la Red de Educadores Financieros, se 
trabajó articuladamente con la Gerencia de Empresas e Ins-
tituciones, con el fin de ofrecer una propuesta diferencial a 
aquellas organizaciones y entidades vinculadas al Banco que 
tuvieran una brecha de conocimiento respecto de cuestiones 
financieras. 

En 2019  80 colaboradores del Banco brindaron charlas de 
educación financiera a más de 3.000 personas, incluyendo 
estudiantes, emprendedores y adultos mayores.  

Santander promueve la participación de sus empleados 
en las actividades que lleva adelante en distintas 
comunidades del país. Creemos que es indispensable 
involucrar a los colaboradores, quienes dedican su tiempo 
y sus conocimientos a distintas iniciativas sociales 

En 2019 desarrollamos junto a Fonselp una plataforma 
de voluntariado a partir de la cual los empleados pueden 
postularse a las convocatorias y generar redes internas que 
les permitan potenciar las diversas iniciativas. 

Fundación Pescar - Mentor: voluntarios del Banco brindan 
acompañamiento y soporte a los alumnos que participan 
en las capacitaciones que se brindan durante 6 meses en el 
Centro Pescar Santander. 

Fundación Pescar – Charlas inspiracionales: desde 
distintas áreas los voluntarios comparten con los jóvenes del 
Centro Pescar Santander su experiencia laboral, académica y 
personal, para inspirar y despertar nuevas habilidades en los 
alumnos.  

20 [103-2 y 103-3: Educación financiera] 21 [103-2 y 103-3 Programas de inversión social]Notas
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 Fundación Leer - Rincón de lectura: seleccionamos 
estratégicamente una escuela para acondicionar un espacio 
como biblioteca. Los voluntarios pintan paredes, sillas, mesas, 
entre otras tareas. Además, se donan libros para equipar la 
biblioteca.  

 
Fundación Sí - Tutor virtual de estudiantes universitarios: 

los voluntarios acompañan y ayudan a jóvenes egresados de 
secundarios rurales o alejados de los centros urbanos, que no 
cuentan con los recursos materiales para poder llevar adelante 
sus estudios universitarios. El voluntario acompaña, asiste y 
orienta de manera virtual a los alumnos, incentivándolos a 
que alcancen sus objetivos educativos. 

Fundación Sí – Fábrica de Juguetes: empleados de 
Santander fabrican y pintan juguetes que luego son donados 
a una institución. En 2019 los mismos fueron entregados al 
jardín maternal del Centro Educativo Isauro Arancibia.  

Comunidad

Banco de Alimentos - Clasificación de alimentos: los 
voluntarios del Banco clasifican alimentos con el fin de donarlos 
a organizaciones que trabajan con comunidades vulnerables.

 
Fundación Vida Silvestre:

 » Carrera por la Hora del Planeta: voluntarios participaron 
como corredores en la carrera, que forma parte de una 
campaña de movilización ambiental. 
 » Limpieza de costas: voluntarios del Banco realizaron una 

limpieza de playa en Mar del Plata y recibieron capacitaciones 
por parte del equipo de la Fundación. 

Artecura – Arte que cura: en una jornada artística solidaria 
los voluntarios de Santander pintaron cuadros que luego fueron 
donados al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, con el 
fin de mejorar el espacio, transmitiendo a través de la pintura 
valores y mensajes positivos a los pacientes y sus familiares.   

Cimientos – Taller de experiencia profesional: empleados 
participan en la jornada de encuentro de alumnos becados 
de Fundación Cimientos, brindando educación financiera y 
compartiendo sus experiencias laborales y académicas.  

Fundación Padre Mario – Huerta orgánica: junto a 
Fundación Presbítero José Mario Pantaleo y vecinos del 
barrio de González Catán armamos huertas orgánicas que 
luego fueron donadas a las mujeres que asisten al Centro de 
Promoción y Asistencia Social (CEPAS) de la Obra, donde se 
tiene como fin ayudar a las familias de la comunidad. 

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pág 37

4

Comunidad

Fundación 
Santander
En el marco del lanzamiento de ArteBA 
2019, y como sponsor principal de la fe-
ria, presentamos la Fundación Santander, 
reafirmando nuestro compromiso con la 
cultura, el arte y la educación del país. Su 
objetivo es el de contribuir al desarrollo y 
difusión de la cultura y las artes en todas 
sus expresiones, para acercarla a la comu-
nidad y sus distintos públicos. 

Desde la intersección de las avenidas Juan de Garay y Paseo 
Colón, en el denominado Distrito de las Artes, Fundación San-
tander desarrolla un programa de actividades multidiscipli-
narias con exposiciones, charlas, seminarios y talleres de for-
mación. 
La Fundación tiene los siguientes objetivos:

Establecer y fortalecer vínculos con los principales 
grupos de interés

Tomar a la cultura y especialmente al arte 
contemporáneo, como plataforma de visibilidad nacional e 
internacional. 

Promover y difundir el arte contemporáneo argentino al 
público en general y posicionar a la Fundación como lugar de 
formación en disciplinas artísticas (Dibujo, fotografía, canto y 
teatro).

Generar compromiso con la comunidad a través del 
relacionamiento con las instituciones culturales y sociales 
ya establecidas en el Distrito de las Artes y el apoyo a sus 
proyectos.

Exposición “Intemperie”, de Gachi Hasper
Con la curaduría de Roberto Amigo, la artista Gachi Hasper 
presentó Intemperie, una instalación site-specific conforma-
da por distintos objetos tridimensionales que ocuparon la 
planta baja y la terraza de la Fundación Santander. Hasper 
trabaja con la relación específica entre forma y color y en este 
caso, también con las interacciones entre el exterior y el inte-
rior del edificio a través de sus grandes ventanales. El título 
de su exposición apela a la estimulación visual mediante la 
alteración cromática del espacio arquitectónico. 

Visitas educativas
En el contexto de la muestra Intemperie, Fundación Santan-
der lanzó su programa educativo de recorridos participativos 
y actividades de taller para niños de nivel inicial, primaria y 
secundaria. Pensadas con el objetivo de vincular la Funda-
ción a la comunidad que le rodea en el llamado Distrito de las 
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Artes, las visitas de una hora y media de duración incluyeron 
instancias lúdicas, de reflexión y de producción colaborativa. 
El contenido de cada una de ellas se elaboró en conjunto con 
el personal docente de cada institución para dar respuesta a 
las necesidades, competencias y características del alumnado. 
Fueron 133 beneficiarios los que participaron de las activida-
des.

Art Talks + Art Weekend  
Fundación Santander estuvo presente en el Art Weekend Bue-
nos Aires, un fin de semana de encuentros, charlas y recorri-
dos por galerías de arte en distintos barrios de la ciudad. Los 
tres circuitos, que incluyeron Recoleta, Retiro, Villa Crespo, Pa-
ternal, San Telmo y La Boca, fueron coordinados por hartaba 
en alianza con la Cámara Argentina de Galerías Meridiano y en 
conjunto con el Gobierno de la Ciudad. El evento tuvo un total 
de 298 asistentes.

 Talleres de formación para empleados
Fundación Santander lanzó cuatro talleres de formación ar-
tística para empleados de la sede Garay. Más de 170 perso-
nas se inscribieron en los cursos de dibujo, teatro, canto y fo-
tografía, que se llevaron a cabo en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. 
 
Noche de los museos
La Noche de los Museos es, desde hace más de 15 años, el 
mayor encuentro cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Du-
rante esa noche, los museos y espacios culturales públicos y 
privados abren sus puertas con una programación especial 
para que todos los vecinos los recorran en familia y disfruten 
de sus colecciones, muestras y actividades. Fundación San-
tander se sumó por primera vez al evento, ofreciendo música 
en vivo y recorridos guiados por la exposición Intemperie, de 
Gachi Hasper.
 

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

Ley de Mecenazgo

Aportes mecenazgo 2019 Valor %

Danza  $          812.897,00 0,50%

Artes visuales  $    80.438.526,00 49,79%

Radio, Tv e internet y diseño  $    12.742.535,00 7,89%

Música  $    16.969.742,00 10,50%

Teatro y literatura  $    25.451.633,00 15,76%

Restauración y equipamiento  $    25.130.326,00 15,56%

Total de aportes  $  161.545.659,00 100,00%

80% destinado 
a fundaciones

20% destinado a 
personas físicas

75% del presupuesto disponible para Mecenazgo utilizado

225 proyectos 
apoyados 
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Nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible 22

Política ambiental 

En Santander desempeñamos nuestras actividades 
contemplando las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales. Por eso, asumimos los siguientes desafíos: 
 

Evitar o minimizar la contaminación generada por 
nuestras actividades.

Considerar y evaluar los impactos en el cambio 
climático de nuestros productos y servicios y las medidas 
a adoptar para la eliminación o reducción de las emisiones 
contaminantes.

Establecer mecanismos de gestión que permitan medir 
de forma objetiva la evolución del desempeño ambiental y 
la toma de decisiones.

Promover productos y servicios respetuosos con el 
medio ambiente y acompañar a nuestros clientes en la 
transición a una economía baja en carbono.

Fomentar la concienciación entre sus empleados para 
adoptar medidas de protección del medio ambiente.

Impulsar acciones orientadas a la sensibilización de la 
sociedad en actuaciones para la protección ambiental.

Participar en iniciativas internacionales y locales 
relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Informar de forma transparente a nuestros grupos de 
interés sobre la posición, gestión, controles y resultados 
en relación al medio ambiente y al cambio climático en el 
Informe de Banca Responsable. 

En Santander impulsamos sistemas de gestión basados en 
estándares normativos internacionalmente aceptados y 
basados en la filosofía de la mejora continua y en modelos de 
gestión (Normas ISO) que contribuyan a reducir los impactos 
ambientales. Realizamos un control de los principales 
consumos, residuos y emisiones de las instalaciones que 
ocupan nuestros empleados, que posibilita identificar aquellos 
puntos en los que se genera un mayor impacto ambiental, 
posibilitando la adopción de las medidas más efectivas de 
prevención y el establecimiento de objetivos para mejorar de 
forma sistemática la gestión ambiental.
Para la medición de los consumos, residuos y emisiones se 
ha desarrollado un sistema de captación y tratamiento de la 
información.

Ambiente

22 [103-2 Gestión ambiental]Notas
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Política de energía

La energía es uno de los principales recursos que contribuyen 
al progreso y crecimiento económico y al bienestar de las 
personas en todo el mundo. En la búsqueda de soluciones 
energéticas más respetuosas con el medio ambiente, se está 
dando mayor importancia a la energía procedente de fuentes 
sostenibles como el viento, el sol o la energía hidráulica. 
Sin embargo, sigue existiendo una gran dependencia de la 
energía generada a partir de combustibles fósiles como el 
carbón, el gas natural y el petróleo, que pueden tener impactos 
ambientales significativos. 
El objetivo de esta Política es establecer los criterios de 
Santander en el sector energético, teniendo en cuenta siempre 
las mejores prácticas y estándares reconocidos a escala 
internacional, tales como:

Las directrices y documentación relativa a mejores 
prácticas publicadas por la Asociación de la Industria 
Petrolera Internacional para la Conservación del Medio 
Ambiente.

Las directrices y documentación relativa a mejores 
prácticas publicadas por la Asociación Internacional de 
Productores de Petróleo y Gas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y, 
en particular:

Los estándares de seguridad del OIEA (Nociones 
fundamentales de seguridad, Requisitos de seguridad y Guías 
de seguridad);
La Convención sobre la Seguridad Nuclear;
La Convención sobre la Protección Física de los Materiales 
Nucleares, y la Convención Conjunta sobre Seguridad en la 
Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la 
Gestión de Desechos Radiactivos.

El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares.

Las recomendaciones de la Comisión Mundial de 
Represas.

La Asociación Internacional de la Hidroelectricidad.
Los Principios del Ecuador.
 

Ambiente
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Iniciativas para la reducción 
el impacto ambiental 23 

Llevamos adelante diversas iniciativas orientadas a reducir el 
impacto ambiental de nuestras operaciones y buscamos ser 
cada vez más eficientes en el uso de los recursos. 
 

Certificación de la Norma ISO 14.001: 
normativa internacional de sistemas de gestión ambiental 
(SGA) que ayuda a identificar, priorizar y gestionar los riesgos 
ambientales como parte de nuestras prácticas habituales. 
Actualmente se encuentran certificadas 20 sucursales (4 
de AMBA y 16 de CABA) y 1 edificio central (Antequera). El 
próximo objetivo es certificar el edificio corporativo de Garay 
en 2021.

Eliminación de plásticos de un solo uso: 
en todas nuestras instalaciones reemplazamos las botellas 
de plástico por latas o tetra pack, y se inhabilitó el uso 
de vasos descartables de máquinas de café. Además, 
se implementó el salad bar en el comedor del edificio 
corporativo para evitar el uso de los bowls de plástico, se 
eliminaron los sorbetes y se implementó el uso de jarras de 
vidrio para eventos corporativos en reemplazo de botellitas 
individuales de plástico. 

Recambio de luminarias a LED: 
desde 2018 iniciamos el proyecto de recambio para toda 
la red de sucursales. Esta iniciativa además contempló 
el cumplimiento de la Ley de Seguridad e Higiene, que 
establece los mínimos de iluminación según el puesto de 
trabajo. Al 2019 se realizó el recambio en el 81% del total de 
las sucursales previstas. 

5
23 [103-2 y 103-3 Gestión ambiental] [302-1] [302-2] [302-3] [302-4]Notas
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Ambiente

Nuestro nuevo edificio corporativo está diseñado bajo las 
normas Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) y está certificado en la categoría Gold, lo que implica 
que está construido con funciones bioclimáticas para 
disminuir el consumo de energía; tiene un sistema especial 
de aire acondicionado, que busca el mayor aprovechamiento 
de la diferencia de temperatura con el aire exterior, y un 
sistema de control centralizado (BMS) de todo el edificio, para 
hacer más eficiente el uso de los recursos. 

Además, el diseño de las plantas maximiza el uso de 
la luz natural en todos los espacios de trabajo y posee 
terrazas verdes con especies autóctonas que favorecen la 
aislación térmica y acústica del edificio, lo que disminuye 
el escurrimiento de agua de lluvia a desagües públicos y 
promueve a su vez la biodiversidad.

5
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Consumo energético interno 

Consumo energético por tipo 
de fuente no renovable (MJ)(1) Consumo 2019 Consumo 2018(2) Variación 

interanual 

Energía eléctrica 245.638.595 194.029.564 +26,06%

Gas natural 3.419.642  3.611.752 -5,32%

Gas oil  599.484  641.997 -6,62%

Nafta 1.479.049  957.501 +54,47%

Total de consumo interno 251.136.769  199.240.814 +26,05%

Intensidad energética
por superficie Consumo 2019 Consumo 2018 Variación 

interanual 

Energía eléctrica (MJ) 245.638.595 194.029.564 +26,06%

Superficie total Santander 
(m2) 389.661  339.661 -

Intensidad energética 
(MJ/m2) 630,39 497,34 +26,06%

Cabe destacar que el incremento en el consumo de energía 
eléctrica se debe a que en 2019 concretamos la mudanza a 
las oficinas corporativas en el edificio de Garay, y el consumo 
energético aumentó considerablemente, impactando en el 
total.

Por otro lado, la variación interanual en el consumo de com-
bustibles –gas oil y nafta- se debe a que en 2019 ampliamos 
el alcance de los datos recopilados.

(1) Alcance de los datos:        
Energía eléctrica: Corresponde al consumo eléctrico de oficinas corporativas y 
sucursales.

Gas natural: Corresponde al consumo en red de sucursales y edificios corporativos 
que aún cuentan con gas natural como combustible para determinados artefactos. 
   
Gas oil: Corresponde a la alimentación de grupos electrógenos que se ponen en 
marcha ante eventuales cortes de suministro eléctrico, ante contingencias en 
sucursales.   
Nafta: Corresponde al transporte de empleados en remises y taxis.

(2) Para los datos de consumo de gas natural, nafta y gasoil de 2018 se presentan 
leves diferencias contra lo reportado en la Memoria anterior, debido a que se 
actualizaron los factores de conversión, acorde a las Directrices del IPCC.

Ambiente
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Consumo energético externo

Consumo energético por tipo 
de fuente no renovable (MJ) Consumo 2019

Gas oil 6.484.984,80

Nafta 6.474.029,10

Total de consumo externo 12.959.013,90

2019

Trimestre Corta distancia 
(< 1000 Km)

Media Distancia
(1001 - 4000 km) 

Larga Distancia
(> 4001)

Q1 357.504 372.768 1.841.017

Q2 545.444 549.413 2.704.750

Q3 506.802 546.334 1.625.644

Q4 719.526 544.969 1.095.936

Este año logramos trabajar en la 
recopilación de datos para obtener 
los consumos de combustible, 
como resultado de transporte de los 
colaboradores en remises y taxis.

Identificamos un aumento del 13,42% de los viajes en avión del personal, respecto del 2018. 
No obstante, se identifica una reducción de la variación interanual, considerando que en el 
período anterior el incremento de los viajes había sido del 30%. 

Ambiente
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Gestión de residuos24

Ambiente

Gestionamos nuestros residuos y los disponemos acorde a 
la normativa vigente, buscando además apoyar las mejores 
prácticas disponibles. Para esto impulsamos iniciativas que 
tienden a reducir la generación de los residuos.
En este marco, continuamos la alianza con los Recolectores 
Urbanos, cooperativas que se dedican a recolectar los 
reciclables como cartón y plástico de los edificios corporativos 
en Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, apoyamos al Programa de reciclaje de la Fundación 
Garrahan, a través del cual donamos todo el papel blanco en 
desuso para que luego sea comercializado por la Fundación 
para generar ingresos y efectuar mejoras en las instalaciones 
del Hospital. 

En 2019 tanto los empleados como los vecinos pudieron 
acercar sus residuos reciclables al Punto Verde Móvil instalado 
en nuestro edificio corporativo de Garay. Esta iniciativa fue 
realizada en alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

N/D: No contamos con datos sobre la disposición de residuos peligrosos de este tipo 
para el período 2019. 
(1)  Los residuos peligrosos se gestionan siguiendo los lineamientos establecidos por 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, especialmente para los peligrosos, 
que se gestionan con un proveedor tercerizado que realiza su debido tratamiento y 
disposición acorde a la normativa vigente. El volumen generado de RAEEs se debe a la 
fusión de 14 sucursales.

Tipo de residuo Cantidad 
2019 (kg)

Cantidad 
2018 (kg)

PELIGROSOS (1)

Baterías, combustibles, 
luminarias y tintas N/D 1.610

Electrónicos (RAEE) 161.292 955

Total 161.292 2.566

Tipo de residuo Cantidad 
2019 (kg)

Cantidad 
2018 (kg)

NO PELIGROSOS  (2)

Papel 33.983,5 39.138

Tapitas plásticas 407,4 122

Total 34.300,9 39.260

(2) Con respecto a los residuos no peligrosos actualmente no contamos con un registro y 
contabilización de la cantidad de los residuos sólidos urbanos. Por otro lado, el volumen de 
papel y plástico informado refiere al programa de donación con Fundación Garrahan. No 
contamos con el registro de lo retirado por parte de las cooperativas en las oficinas corporativas.

24 [103-2 y 103-3 Gestión ambiental] [306-2] [306-4]Notas
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Estructura organizacional 25

Directorio
El Directorio es el máximo órgano de gobierno corporativo, 
el cual define y aprueba tanto las diferentes políticas como 
la estrategia anual del Banco. Es el responsable de seguir el 
cumplimiento de sus objetivos a través de las presentaciones 
de los gerentes y los informes de los distintos Comités, 
e incorporar los cambios que considera necesarios para 
asegurar el buen desempeño de la entidad.

Los miembros del Directorio son designados en la Asamblea 
de Accionistas, los cuales varían entre un mínimo de cuatro 
(4) y un máximo de diecisiete (17) miembros titulares, 
quienes permanecen durante tres años en sus funciones, de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto del Banco. 

Al cierre del ejercicio 2019, nuestro Directorio contaba con 
doce (12) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes. 

25 [102-18] [102-22] [102-23] [102-24] [102-26] [102-33] [405-1] [102-34]Notas

Presidente José Luis Enrique Cristofani

Vicepresidente
Primero

Norberto Oscar Rodríguez
Víctor Gonzalo Barallat López
Fernando Omar De Illana
Alberto Piedrafita
Oscar Luis Correa
Ángel Oscar Agallano
Alejandra Kindelán Oteyza
Alberto Remigio Abad
Luis Miguel García Morales

Directores
Titulares

Directores
Suplentes

Luis Miguel Incera
María Gabriela Grigioni

Guillermo Tempesta Leeds

Hombres

Mujeres

86%

14%

Integrantes
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Nuestro Direcorio

Comité
Disponemos de una serie de Comités con el objetivo de generar la buena práctica de la gestión colegiada en la asunción de decisiones a partir del 
intercambio de opiniones y criterios. Conforme a lo establecido en el Estatuto del Banco, el Directorio y/o el Gerente General podrán constituir los Comités 
que sean necesarios para gestionar los asuntos del Banco. Asimismo, el Directorio se encarga de aprobar la integración de los Comités y su correspondiente 
reglamento o manual. Los Comités comunican sus decisiones a través de actas y se reúnen con la periodicidad que establece su reglamento. Cada Comité 
cuenta con su propio Secretario, quien es el responsable de llevar las actas y de informar en forma periódica sobre las actividades del Comité al Directorio. 
A continuación, se describen las tareas de los principales Comités del Banco que reportan en forma directa al Directorio. 

Comité Función Miembros

Gestión Integral de riesgos

Asesora sobre el apetito de riesgo y la estrategia general, teniendo en cuenta el entorno financiero y macroeconómico actual y previsible, 
y realiza el seguimiento de la gestión de los riesgos a los que está expuesto el Banco con una visión integral de los mismos. Propone 
al Directorio los niveles de tolerancia para cada tipología de riesgo, y monitorea el cumplimiento del plan de acción vinculado a los 
“Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras” del BCRA.

Directores
Titulares Independientes y Directores 
Titulares no Independientes.

Auditoría de CNV

Brinda opiniones acerca de la propuesta del Directorio para la designación de auditores externos a contratar por el Banco, su remuneración, 
y vela por su independencia frente al Banco. Además, proporciona información completa al mercado respecto de las operaciones con partes 
relacionadas, o en las cuales pueda existir conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes, entre otras 
funciones.

Directores Titulares Independientes.

Auditoría del BCRA

Es responsable de asistir al Directorio en el monitoreo de: (1) los controles internos, gestión de riesgos individuales y corporativos y el 
cumplimiento de normas establecidas por la entidad, por el Banco Central de establecidas por la entidad, por el Banco Central de la República 
Argentina y por las leyes vigentes; (2) el proceso de emisión de los estados financieros; (3) la idoneidad e independencia del Auditor Externo; 
(4) el desempeño de la Auditoría Interna y Externa; (5) la solución de las observaciones emanadas de las Auditorías Interna y Externa, del 
BCRA y de otros organismos de contralor.

Directores Titulares Independientes y el 
Gerente Principal de Auditoría Interna.

6
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Comité Función Miembros
Contabilidad e Información 
Financiera y de Gestión

Asesora y asiste al Directorio sobre las políticas contables, fiscales y de gestión; vela por la implementación de las decisiones del Directorio 
en el área de su competencia; y realiza un seguimiento de la gestión y planificación, control, coordinación e impulso del cumplimiento de las 
políticas relacionadas.

Directores Titulares Independientes y no 
Independientes, un Gerente Principal y un 
Gerente Departamental.

Ciberseguridad
Asiste al Directorio en la implementación y control de políticas de protección de sistemas y programas para mantener la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información.

El Presidente, Directores Titulares no 
Independientes, el Gerente General y 
Gerentes Principales y Departamentales.

Nombramientos
Asesora al Directorio acerca de todas las propuestas de designaciones de los miembros del Directorio, Alta  Gerencia, puestos clave y otros 
cargos de relevancia

Directores Titulares, Independientes y no 
Independientes. 

Retribuciones
Asesora al Directorio sobre todas las políticas de remuneración y los planes de incentivos al personal, así como también participa en las 
propuestas de retribución de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia.

Directores Titulares Independientes y no 
Independientes.

Asesoría Jurídica, Gobierno 
Societario y Cumplimiento

Coordina y monitorea lo concerniente a los temas jurídicos, a las buenas prácticas de gobierno societario y de cumplimiento normativo
Directores Titulares Independientes y no 
Independientes.

Sistemas
Vela por el correcto funcionamiento de los sistemas de tecnología informática del Banco, y contribuir a la mejora de la efectividad de dichos 
sistemas, entre otras funciones.

Directores Titulares Independientes y 
no Independientes, el Gerente General, 
Gerentes Principales y Gerentes 
Departamentales.

Banca Responsable, 
Sostenibilidad y Cultura

Encargado de desarrollar la agenda concerniente a los proyectos corporativos en materia de Banca Responsable, Sostenibilidad y Cultura, con 
la finalidad de promover el progreso económico y social de las comunidades en las que el Banco está presente, asegurando que el desarrollo 
sostenible esté firmemente integrado en la estrategia del Banco tanto en el corto como en el largo plazo.

El Presidente, el Vicepresidente Primero, 
Directores Titulares Independientes y 
no Independientes, el Gerente General y 
Gerentes Principales y Departamentales.

Estratégico de Transformación 
Digital e Innovación

Establecer la agenda digital y las políticas estratégicas de organización, su simplificación, priorización e implementación, tratando lo 
concerniente a la ejecución de dicha agenda.

El Presidente, Directores Titulares no 
Independientes, el Gerente General y 
Gerentes Principales.

Nuestro Directorio
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Comité Función Miembros

Ejecutivo

Velar por la implementación de las decisiones y políticas del Directorio, efectuando un seguimiento de la gestión de las áreas comerciales 
y de apoyo del Banco. Asimismo, se encarga de ejecutar y realizar un seguimiento de los principales objetivos estratégicos del Banco, y de 
coordinar y supervisar a las diferentes Gerencias Departamentales. Es el máximo órgano ejecutivo de la Entidad.

El Gerente General y todos los
Gerentes principales.

Análisis y Resolución (CAR)

Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento en la adopción, planificación y cumplimiento de las políticas y procedimientos necesarios para el 
buen funcionamiento del Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo que haya establecido y aprobado 
el Directorio, y velar por el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

El Vicepresidente Primero, el Gerente 
General y por  Gerentes Principales y  
Departamentales.

Activos y Pasivos (ALCO)

Coordinar lo concerniente a los temas relacionados con la gestión diaria de los riesgos del banco y la de velar por la implementación de las 
decisiones en el área de su competencia, haciendo un seguimiento de la gestión. El Comité analiza, ejecuta y recomienda las políticas sobre 
la gestión de activos y pasivos del Banco, con el objeto de capitalizar las ventajas competitivas en operaciones de tesorería, maximizar tanto 
el ingreso neto de intereses como el retorno sobre activos y capital, al tiempo que intentará limitar el riesgo de tasa de interés y el riesgo de 
liquidez, dentro de los límites impuestos por la normativa bancaria argentina.

El Gerente General y por Gerentes 
Principales y Departamentales.

Negocios e Inversiones
Coordinar lo concerniente a los temas relacionados con las inversiones que efectuará el Banco anualmente analizando su 
factibilidad y las estrategias que orientan el día a día de la gestión de los negocios y riesgos del banco.

El Vicepresidente Primero, el
Gerente General, y Gerentes 
Principales y Departamentales.

Por otro lado, se describen las tareas de los Comités del Banco que reportan en forma directa al Gerente General.
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Órgano de fiscalización 
La Comisión Fiscalizadora es la responsable de controlar que 
el Directorio cumpla con las disposiciones de la Ley General de 
Sociedades (LGS), los Estatutos de la Sociedad y las decisiones 
de la Asamblea.

La Comisión Fiscalizadora está compuesta por tres (3) Síndicos 
Titulares y tres (3) Suplentes, los cuales son elegidos por 
Asamblea Ordinaria y por mayoría de votos de los accionistas, 
para actuar durante un año con posibilidad de ser reelegidos. 
Según la LGS y sus modificaciones, sólo pueden ser síndicos 
de una sociedad anónima los abogados o contadores 
matriculados o sociedades civiles de dichos profesionales.

Alta Gerencia 26

El equipo de la Alta Gerencia es el encargado de alinear la 
estrategia global y las políticas de Santander Argentina 
con la actividad comercial y sus negocios. A su vez, lleva 
adelante el monitoreo de riesgos potenciales y controla 
que todos los procesos funcionen correctamente. Para ello, 
supervisa el trabajo de los Gerentes y del personal, y debe 
elevar al Directorio cualquier tema que pueda impactar en los 
resultados de la gestión.

26 [102-19] Notas
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Capacitación
Desarrollamos programas anuales de formación tanto para 
Directores como para los miembros de la Alta Gerencia, con 
la intención de que perfeccionen y actualicen sus habilidades 
profesionales. También nos asociamos con Universidades 
para realizar actividades específicas, como por ejemplo el 
Programa de Desarrollo en Management y el Posgrado en 
Finanzas en conjunto con la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE).

Desempeño 27

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

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

Horas de Acciones Formativas - Directorio

HombresMujeres

Promedio de horas
Promedio total30.81019.134

22,8722,24
22,62

Evaluación y remuneración
Anualmente, todos los Directores deben completar un 
cuestionario que incluye aspectos cualitativos y cuantitativos 
de la gestión para hacer una autoevaluación de su desempeño. 
Por otro lado, para determinar los honorarios del Directorio, 
Santander respeta lo establecido en la Ley General de 
Sociedades y en las normas de la Comisión Nacional de 
Valores. Una vez definidos, los honorarios son aprobados en 
la Asamblea Anual Ordinaria por mayoría de accionistas.

En el caso de la Alta Gerencia, el desempeño es evaluado por 
el Directorio, quien fija a los diferentes gerentes objetivos a 
corto y largo plazo, tanto individuales como organizacionales. 
La evaluación se registra en una herramienta online que 
administran las Gerencias de Planeamiento Estratégico y 
de Gestión y Desarrollo de Personas. A su vez, Santander 
implementa un sistema de incentivos económicos para los 
ejecutivos que obtengan resultados sostenibles en el tiempo, 
a los que beneficia con una política de remuneración variable, 
diferida a tres años.

27 [102-27] [102-28] [102-35] [102-36] [102-37] [201-3] [404-1]Notas
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Proveedores

Nuestra cadena de valor 28

Nuestra cadena de valor está integrada por más de 3.000 
proveedores, con quienes buscamos construir un vínculo a 
mediano y largo plazo de manera estratégica, acompañándolos 
en el crecimiento de sus negocios. En general, gestionamos 
las contrataciones de servicios por un plazo de dos años, lo 
que permite el ingreso de nuevos proveedores y favorece la 
participación plural y abierta entre todos los oferentes. 

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

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

Obras y reformas
Asesoramiento Legal
Consultoría
Mantenimiento y adquisición de software
Mantenimiento de equipos de seguridad
Adquisición de mobiliarios
Servicios para convenciones
Mantenimiento de licencias y suscripciones

28 [102-9]Notas
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Prácticas de adquisición 29

Nuestros procesos de selección de proveedores y contratistas 
para la adquisición de bienes y servicios buscan implementar 
mecanismos de compra con la máxima transparencia, 
igualdad y objetividad, que redunda en mejores ofertas de 
precio, calidad y condiciones. 
En 2019 el 97% de las compras realizadas desde nuestras 
sucursales y oficinas se efectuaron con proveedores locales, 
con domicilio constituido en Argentina. 

Protocolo de Responsabilidad Social 
Corporativa

Al momento de concretar un contrato de servicio con el 
Banco, cada empresa proveedora firma nuestro Protocolo 
de Responsabilidad Social. Este Protocolo contiene cláusulas 
específicas vinculadas a los Principios de Pacto Global: contra la 
corrupción y a favor de la protección de los Derechos Humanos 
y normas laborales. En caso de no firmar en conformidad, 
nuestra política prevé discontinuar el contrato.

2018 2019

Cantidad de 
proveedores 4.063 3.275

Pago a proveedores 
locales ($)  $ 23.000.000.000 $ 27.189.360.767,46

Total de pago a 
proveedores ($)  $ 23.578.000.000 $ 28.035.261.258,00

Porcentaje de pago a 
proveedores locales (%) 97,55% 97,0%

29 [204-1] [308-1] [308-2] [414-1][414-2] [Evaluación de proveedores 103-2    
     y 103-3] [Desarrollo económico local 103-3]Notas
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Proceso de licitación 30

Todos nuestros procesos de licitación y contratación de servicios 
o compra de bienes están canalizados por Aquanima, empresa 
del Grupo Santander. Las negociaciones se llevan adelante a 
través de la plataforma electrónica Ariba, que garantiza mayor 
transparencia, ya que cuenta con una cotización online y 
certifica que todos los proveedores cumplan con los requisitos 
de homologación del Banco.
El proceso de homologación de proveedores establece 
algunos criterios de acuerdo al perfil y volumen de compra de 
cada empresa:

Verificar la capacidad de suministro de bienes y servicios 
solicitados por el Banco. 

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

Garantizar las condiciones mínimas exigidas por el 
Grupo, ya sea a nivel legal como fiscal, de mitigación de 
riesgos y técnicas.

Construir una base de datos de proveedores que 
contenga información confiable para la selección y 
adjudicación de contratos. 

Dentro de las condiciones a considerar en el proceso de 
licitación, se destacan las certificaciones y normas de 
sostenibilidad que la empresa postulante posea en materia 
de gestión en sustentabilidad, como por ejemplo: las normas 
ISO 9.001 y 14.001, OHSAS 18.001 o SA 8.000, que son las 
más reconocidas en materia de calidad, gestión ambiental, 
relaciones laborales y responsabilidad social.

30 [Evaluación de proveedores 103-2 y 103-3]Notas

7
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Propuesta de valor: 
#EfectoSantander 31

#EfectoSantander es nuestra propuesta diferencial para 
colaboradores, uno de los factores clave a la hora de atraer 
y retener el talento. Se trata de un conjunto de ventajas 
que brinda Santander Argentina como empleador, tanto a 
colaboradores actuales como potenciales, recientemente 
repensada a nivel global y local.

Formar parte de Santander Argentina significa:
Trabajar con profesionales con talento en un ambiente 

dinámico y colaborativo; inspirarse e inspirar a otros.
Alcanzar oportunidades de desarrollo personal y 

profesional, a través de una formación de primer nivel, 
beneficios diferenciales, un trabajo desafiante y en diferentes 
funciones.

Ser parte de una empresa líder y global, con presencia en 
más de diez países clave, en constante transformación.

Trabajar para una organización que cuida del bienestar 
propio, el de su familia y el de la comunidad.

Ayudar a millones de personas a cumplir sus sueños y 
prosperar.

31 [103-2 y 103-3: Propuesta de valor]Notas

Hemos sido elegidos por 13° año consecutivo 
como una de las 4 mejores empresas para 
trabajar en Argentina en 2019 en el ranking 
de Great Place To Work, dentro de las 
compañías de más de 1.000 empleados. 
Asimismo, fuimos distinguidos, por primera 
vez, como uno de los 10 mejores lugares 
para trabajar en Argentina para las mujeres 
en 2019.

Nuestros ejes estratégicos

En Santander vemos a la cultura y al talento como ventajas 
competitivas, y por eso trabajamos a lo largo de 2019 defi-
niendo proyectos de corto, mediano y largo plazo que asegu-
ren el posicionamiento del banco como líder del cambio en la 
Argentina y en el mundo. Algunos ejemplos de ellos son:

Workday: será la plataforma global de recursos humanos del 
grupo Santander Argentina.

Nuevos espacios y formas de trabajar: cambios sobre la mo-
vilidad, la flexibilidad, el trabajo colaborativo, la digitalización, 
el espacio y la estructuración de equipos y proyectos trans-
versales, entre otros.

Diversidad: en Santander Argentina reconocemos y valora-
mos la identidad de las personas para que colaborativamen-
te potenciemos la transformación del negocio, con foco en el 
cliente.
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Nuevo edificio corporativo Garay: 

este año finalizamos la mudanza y reubicación de nuestros 
equipos a las nuevas oficinas en el edificio corporativo de 
Garay, ubicado en las intersecciones de las avenidas Pa-
seo Colón y Garay (pleno Distrito de Las Artes), en Barra-
cas, Capital Federal. Cuenta con plantas abiertas, espacios 
compartidos e instalaciones destinadas al bienestar de los 
colaboradores. 

Posee 52.200 m2 dotados de la última tecnología, distri-
buidos en 11 pisos y 4 subsuelos, en los cuales hoy trabajan 
2.500 empleados de los 8.223 que tiene Santander Argen-
tina, con 100 salas de reuniones y 70 áreas de coworking. 
Cuenta con un Centro Médico exclusivo para sus emplea-
dos, gimnasio y espacios abiertos a eventos con la comu-
nidad, como un centro de convenciones para exposiciones 
vinculadas al arte y la cultura y un Workcafé destinado a 
estimular el desarrollo emprendedor y el trabajo colabora-
tivo.
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Nuestro equipo en números 32

32 [102-8]Notas

según género según apertura generacional

8223
colaboradores

4,46%
Índice de 
contratación

13,73%
Índice de
rotación 

51,09% 

48,91% 
hombres

mujeres

Colaboradores por contrato laboral Hombre Mujer Total

Indeterminado  3.970 4.142 8.112 

Temporal  52 59 111 

Colaboradores por tipo contrato 
laboral y por sexo Hombre Mujer Total

Jornada completa  3.796 3.617 7.413 

Media jornada  226 584 810 

Total 4.022 4.201 8.223 

8
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59,5% 
Gen Y
(1980 en
adelante)

34,8% 
Gen X

(1966 a 1979)

5,7% 
Baby

boomers
(1946 a 1965)
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Colaboradores por contrato laboral y por región Indeterminado Temporal Total

Áreas centrales 3.590 37 3.627

Zona 1 Mendoza, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero 309 2 310

Zona 2 Córdoba, San Juan, Catamarca y La Rioja 307 4 311

Zona 3 Norte de la provincia de Buenos Aires 312 1 313

Zona 4 Norte de la provincia de Buenos Aires 260 4 264

Zona 5 Oeste de la provincia de Buenos Aires 305 5 310

Zona 6 Este y norte de C.A.B.A. 259 4 263

Zona 7 Sur y norte de C.A.B.A. 207 5 212

Zona 8 Oeste de la provincia de Buenos Aires 340 5 345

Zona 9 Centro y este de C.A.B.A. 283 8 291

Zona 10 Sur del Gran Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego 299 1 300

Zona 11 Norte de C.A.B.A. y norte de la provincia de Buenos Aires 292 5 297

Zona 12 Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro, noroeste de la provincia de Buenos 
Aires 289 3 282

Zona 13 Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Corrientes 261 7 268

Zona 14 Sudeste de C.A.B.A. 301 7 308

Zona 15 Oeste de la provincia de Buenos Aires 274 8 284

Zona 16 Mendoza, La Pampa, San Luis y San Juan 233 5 238

Total 8.112 111 8.223
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Diversidad e igualdad
de oportunidades  32

Para Santander la diversidad en la empresa debe poner el 
foco en:

El talento sin etiquetas,
Las necesidades e intereses de las personas que se 

relacionan con la empresa,
La eliminación de los prejuicios que tanto limitan a las 

empresas y las personas,
Empoderar a personas en riesgo de exclusión social en 

sus áreas de influencia.

Es por esto que estamos desarrollando iniciativas de diversidad 
en todos sus sentidos para sumar nuevas perspectivas y 
promover acciones con nuestra gente y la comunidad, con 
el objetivo de fomentar una cultura más integradora y un 
ámbito de trabajo más inclusivo, trabajando la diversidad 
desde distintos enfoques, tales como:
 

Género: 
planes de sucesión, análisis del gender pay gap, programas 
de mentoring y reverse mentoring o canal de denuncia para 
violencia de género, entre otros.

Inclusión social: 
oficinas de bancarización en zonas de emergencia económica, 
red de educadores financieros y orientación a jóvenes en 
etapa escolar.

Generacional: 
regreso al mercado laboral para personas de más de 45 años, 
análisis del perfil digital de los empleados y candidatos y su 
brecha de desarrollo para la inserción en diferentes entornos 
de trabajo.

Discapacidad:
diversificación de redes de reclutamiento, junto a redes 
especializadas, para identificar proactivamente a profesionales 
con discapacidad altamente calificados.

Diversidad de colaboradores por 
categorías laborales y sexo

Diversidad de colaboradores por 
categorías laborales y  edad 

32 [405-1]Notas

Hombres Mujeres Total

Directivos (*) 59 0,71% 14 0,17% 73 0,88%

Mandos Medios 1.566 19,04% 1.074 13,06% 2.640 32,10%

Colaboradores 2.397 29.14% 3.113 37,84% 5.510 66,98%

Total 4.022 48,89% 4.201 51,07% 8.223 100%

Menores de 
30 años

Entre 30 y 50 
años

Mayores de 
50 años

Directivos 0 0% 44 0,5% 33 0,4%

Mandos Medios 99 1,2% 2.059 25,03% 482 5,86%

Colaboradores 1.494 18,16% 3.591 43,67% 425 5,16%

Total 1.593 19,36% 5.694 69,2% 940 11,42%

(*) Abarca los cargos de Presidente, y gerentes principales y departamentales.
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Movilidad interna
A la hora de cubrir una vacante para un nuevo puesto, 
privilegiamos a las personas que ya forman parte de nuestra 
organización, a través de dos canales:

Job posting: Es una postulación espontánea y confidencial 
a las búsquedas vigentes publicadas en Hiring Room, de la 
que pueden participar todas las personas que quieran ocupar 
posiciones tanto en áreas centrales como en sucursales. 
Todas las búsquedas son publicadas para dar transparencia 
a los procesos.

Equipo de HRBPs: Son los socios estratégicos de las áreas 
para gestionar temas vinculados con talento, formación, 
diseño organizacional y compensaciones; se encargan de 
identificar a las personas de alto potencial, encontrando 
oportunidades de desarrollo y ayudando a construir planes 
de sucesión; asesoran a las áreas en la implementación de 
programas, políticas de HR y gestión de conflictos; impulsan 

el crecimiento de las personas a través del conocimiento de 
sus perfiles y las necesidades del negocio y se apoyan en 
métricas para ayudar a la línea a tomar mejores decisiones 
vinculadas a sus equipos. El equipo está dividido en Red y 
AACC, entendiendo las diferentes dinámicas de cada grupo.

Dentro del equipo de HRBPs, hay dos personas que están 
a cargo de Movilidad Internacional y se ocupan de tomar 
contacto con expatriados y con participantes de programas 
internacionales, realizando un seguimiento personalizado de 
la evolución de sus carreras y potenciando las oportunidades 
de desarrollo.

En movimiento
En 2019, 432 personas tuvieron un movimiento de 
desarrollo profesional donde asumieron nuevos desafíos 
y responsabilidades, a partir de su participación en 
búsquedas internas.
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Buscamos que todos los candidatos vivan la misma experiencia 
al ingresar a Santander, con iguales plazos e instancias de 
integración y formación, y que alcancen el mismo nivel de 
conocimiento, independientemente del lugar del país en donde 
se encuentren, y de si ingresan a áreas centrales o a la Red 
de sucursales. A su vez, dado que alentamos a cada persona 
a ser protagonista y responsable de su camino de desarrollo, 
le proponemos a cada empleado instancias de formación en 
todo el recorrido, incluso previamente a su ingreso.

Por otro lado, también se trabajó fuertemente en concientizar 
a cada líder y a cada equipo sobre la importancia de brindar 
la mejor bienvenida a todo nuevo colaborador de Santander. 
A fin de brindarles una experiencia memorable, los líderes 
y equipos se preparan y entrenan en sus respectivos roles 
para participar, colaborar y facilitar el proceso de bienvenida e 
integración.

El proceso de on boarding, más allá de generar engagement 
rápidamente, también está orientado a lograr que todas las 

personas que ingresan a Santander puedan contar con todos 
los accesos y herramientas desde el día 1.

Éstas son algunas de las cosas que hacemos para mejorar la 
experiencia de nuestros ingresantes:

Antes del primer día: El líder se presenta y coordina una call 
con el equipo previo al ingreso para darle la bienvenida. 
La primera semana: se comparten reuniones, trainings o 
tareas puntuales. Y es en este tiempo que le contamos quiénes 
somos y hacia dónde vamos. Para sentir que pisa tierra firme, 
es muy importante que en sus primeras 2 semanas conozca 
la misión, visión y valores del Banco. 

A los 60 días de su ingreso tiene una reunión exclusiva de 
feedback, documentada en Involucrados, y en base a esto se 
realiza la definición de objetivos para el año.

Búsquedas externas  33

32 [405-1]Notas
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Nuevos ingresos del período Egresos del período

Por sexo Cantidad Índice de contratación (%)

Hombres 196 2,35%

Mujeres 175 2,11%

Por edad Cantidad Índice de contratación (%)

Menores de 30 años 221 2,67%

Entre 30 y 50 años 134 1,61%

Mayores de 50 años 15 0,18%

Por región Cantidad Índice de contratación (%)

Áreas centrales 260 3,17%

Red de sucursales 111 1,29%

Total 371   4,46%

Por sexo Cantidad Índice de rotación (%)

Hombres 625 7,59%

Mujeres 505 6,14%

Por edad Cantidad Índice de rotación (%)

Menores de 30 años 318 3,86%

Entre 30 y 50 años 529 6,43%

Mayores de 50 años 283 3,44%

Por región Cantidad Índice de rotación (%)

Áreas centrales 482 5,86%

Red de sucursales 648 7,87%

Total 1.130   13,73%
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En el 2019 nació Academia, con el objetivo es desarrollar 
personas que puedan reinventar la forma de ser y hacer 
banca. A través de Academia, proponemos un mapa 
de aprendizaje que guie a los empleados, clientes y no 
clientes en el camino de la transformación digital en el que 
estamos inmersos. Buscamos ser vanguardia en la manera 
de enseñar y aprender. 

Academia: formación y 
desarrollo34

34 [404-1]Notas

El consejo académico, que está formado por los directores 
de cada área, puso foco para guiarnos en 4 grandes ejes: 
Negocios, Liderazgo, Cultura y Customer. Cada uno de ellos, 
tiene un set de contenidos denominados transversales, los 
cuales están asociados a un camino de aprendizaje. El 80% de 
los contenidos son on line y el 20%, presenciales. Desde los 
on line buscamos aprender conceptos, y en los presenciales 

Horas de formación por 
categoría laboral (*) y sexo

Total horas
hombres

Total horas
mujeres

Promedio de 
horas mujer

Promedio de 
horas hombre

Promedio
total

Directorio 30.810 19.134 22,24 22,87 22,62 

Promontorio 1 0 0 0,5 0,5

Faro 508 326 108 72 83,4

Solaruco 5.114 925 84 89,71 88,80

Colaboradores 50.373 57.442 16,23 17,85 16,9

Total 86.806 77.827 17,63 20,49 19,03

nos ponemos en acción, llevándolos a la práctica. Esto lo 
realizamos a través de la figura del Multiplicador interno. Son 
personas de la organización que, a través de sus conocimientos, 
son embajadores también de nuestra cultura. Hoy contamos 
con 48 multiplicadores formados y certificados, vamos en 
camino de 130 en el 2020. 

(*) Las clasificaciones “Promontorio” y “Faro” refieren al rango de Directivos, y “Solaruco” refiere a Mandos medios.

164.633
horas de 
formación

19,03
promedio por 
empleado
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Desde 2018 trabajamos Involucrados, un renovado proceso de fijación de objetivos y evaluación de desempeño. Se trata de una 
herramienta 100% digital, ágil y dinámica que permite registrar el desempeño de los colaboradores y refuerza también los conceptos 
de feedback y de proactividad en el propio desarrollo. Permite que cualquier persona de la organización reciba, solicite o brinde 
feedback a todas las personas en el Banco, y el proceso concluye a fin de año con la valoración de desempeño. 

Involucrados  35

35 [404- 3]Notas

99%
de los colaboradores 
cargaron sus objetivos

100%
de las personas tuvieron su 
valoración de desempeño

48%
de los usuarios brindaron 
feedback a través de la 
herramienta

Evaluaciones de 
desempeño 
por categoría laboral 
y sexo

Hombres evaluados Mujeres evaluadas Total de evaluados

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Promontorio 2 100% 0 -% 2 100%

Faro 7 100% 3 100% 10 100%

Solaruco 55 94,54% 11 90,9% 66 93,93%

Colaboradores 4.323 49,9% 4.344 50,1% 8 .667 100%

Total 4.387 4.358 8.745
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Creemos que es importante valorar y reconocer el esfuerzo 
diario de nuestros colaboradores. Por eso compartimos con 
ellos los resultados del éxito de Santander Argentina, a través 
de una propuesta de compensación total que incluye un 
componente fijo, otro variable, y beneficios en productos de la 
empresa, descuentos comerciales y propuestas para la familia 
y la salud, dentro de los mejores valores de mercado.

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

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

Por último, todos los empleados del Banco son elegibles 
para una compensación variable: premio asociado a objetivos 
comerciales, comisión por venta de productos y gratificación / 
bono anual sujeto al desempeño alcanzado.

Compensación  36

36 [102-36] [202-1]Notas

Colectivos de profesionales Cómo varía su remuneración

Empleados de 
sucursales, centros  
de empresas y 
gerencias zonales

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

Empleados de áreas 
centrales  y áreas de 
apoyo

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

Alta Dirección y 
gerentes 
departamentales

Su remuneración variable está asociada al grado de cumplimiento de objetivos 
individuales y de equipo.
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Acuerdo salarial 2019 
Santander otorgó a sus empleados un aumento de sueldo 
escalonado del 53,8% al componente fijo, que acompaña 
la inflación del año, según lo acordado entre la Asociación 
de Bancos de la Argentina y la Asociación Bancaria. La 
suma compensatoria en concepto de participación en las 
ganancias globales del sistema financiero, que se paga en 
12 meses según el salario de cada persona, aumentó en el 
mismo porcentaje. Los distintos adicionales, como el de Día 
del Bancario, percibieron un incremento de igual proporción. 
Adicionalmente hubo un pago de $10.000 para colaboradores 
Santander y de $12.500 para los colaboradores del Sistema 
Financiero.

A su vez, Santander otorgó aumentos por performance en el 
mes de julio utilizando un 2% del payroll. Se hicieron aumentos 
en promedio de 14% a 975 personas (12% de la nómina).

Mínimo bancario enero 2019                                          $ 58.487
SMVM                                                                                         $ 16.875
Ratio                                                                                                  2.47
*La ratio del salario de categoría inicial estándar no varía por género.

8
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Estamos comprometidos con el cuidado del bienestar gene-
ral de todos nuestros colaboradores y de su familia, sin dis-
tinciones de contratación. Debido a esto, contamos con una 
política de beneficios con el objetivo de mantener un clima 
laboral positivo, que beneficie al trabajador, su entorno y a la 
misma empresa.

SER: Nuevos espacios y formas 
de trabajo
Desde 2018 trabajamos en la implementación de SER - Nue-
vos Espacios Colaborativos, nuestra propuesta de nuevas for-
mas de trabajar, que fomentan la colaboración y la cultura 
creativa. Actualmente es mucho más que un nuevo edificio 
corporativo; alcanza el proceso de transformación de sucur-
sales, entre otros proyectos. El aspecto innovador de SER no 
tiene solo que ver con el trabajo más dinámico y flexible: tam-
bién implica equipar a los espacios con la mejor tecnología y 
un proceso integral de digitalización, que permiten y facilitan 
la conexión, la colaboración y la innovación. 

Política de beneficios 37

37 [201-3] [401-3] [404-2]Notas

Flexiworking 
En Santander contamos con la política de Horarios en Equipo, 
llamada Flexiworking. En esta propuesta, los líderes, en con-
junto con sus colaboradores, son quienes analizan cuáles son 
las iniciativas de flexibilidad que mejor se adaptan a los reque-
rimientos del negocio y las necesidades de las personas, y las 
pueden llevar a la práctica.  

Algunos ejemplos de ello son el día por cumpleaños del cola-
borador, el día flexible, la vestimenta flexible y el esquema de 
trabajo remoto.

Cercanía
Durante 2019 continuamos trabajando la estrategia de cerca-
nía del top management, incluyendo un plan de comunicación 
interna exclusivo para el Comité de Dirección, y renovando la 
dinámica del Comité de Gerentes mediante metodologías ági-
les y herramientas de co-creación. 

Continuamos con Conectados: un espacio de encuentro mul-
tiformato que permite a los empleados saber cómo cada líder 
está promoviendo el cambio cultural desde su sector; estar al 

8
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tanto de la estrategia de Santander de boca de los gerentes 
principales; conocer el lado humano de los más altos directi-
vos, su vida personal y profesional; conversar, escuchar y ser 
escuchado. 

Por último, este tipo de iniciativas se complementa con otras 
acciones como Speak up!, donde a través de distintos retos se 
invita a los colaboradores a acercar soluciones y propuestas 
para distintas temáticas desde una óptica diferente.

Política de prejubilaciones
Los colaboradores que ya se encuentran cerca de la edad de 
jubilación establecida por ley (unificada en 70 años) pueden 
acceder al beneficio que otorga nuestra Política de Prejubila-
ciones. Además, hoy a quienes alcanzan los 57 años (mujeres) 
o 62 años (varones), siempre que esté consensuado y previsto 
en los planes de eficiencia de la entidad, se pueden acoger a 
un retiro acordado basado en su trayectoria. En el año 2018, 
los prejubilados sumaron 39 personas: 22 hombres y 17 mu-
jeres. Independientemente de esta política, la empresa aporta 
un 20,4% en materia de jubilaciones para todos sus emplea-
dos.

8
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Política de maternidad y paternidad 
Desde Santander acompañamos a los que amplían su familia, otorgando un conjunto de beneficios:

Licencias mayores a las requeridas por la ley: en el caso de la de maternidad, que puede extenderse de 3 a 9 meses, y en el caso de 
licencia por paternidad, en 2019 la extendimos a 30 días tanto para padres como para parejas de matrimonio igualitario. Somos la 
primera entidad financiera de la Argentina en brindar esta extensión de días para nuevos nacimientos. La ampliación de la licencia 
permitirá estimular la crianza compartida y responsable de los niños, posibilitando una ayuda adicional a las familias. 

Entregamos un obsequio en forma de Puntos Flex.
A la hora del regreso de las mamás a trabajar, les ofrecemos la posibilidad de optar por la política de retorno gradual. Hasta el pri-

mer año del bebé, la madre puede usar el acceso remoto hasta dos días completos o cinco medios días, según su conveniencia y el 
acuerdo con su jefe.

Detalle de licencias por maternidad y paternidad 2019 Hombres Mujeres Total

Empleados que han tenido derecho a licencia parental en 2019
El 100% de los empleados tiene 
derecho a una licencia parental 

Empleados que han gozado su licencia en 2019 167 308 475

Empleados que se han incorporado al trabajo en 2019 luego de terminar su licencia 156 223 379

Empleados que iniciaron sus licencias en períodos anteriores, y retornaron en 2018 144 228 372

Empleados que se reincorporaron al trabajo y  conservaron su empleo al 31/12/2019 152 207 359

Tasa de regreso al trabajo 93,4% 72,4% 79,8%

Colaboradores

8
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Implementamos distintas instancias de escucha, como las en-
cuestas de Great Place to Work, donde compartimos el orgullo 
de trabajar en Santander al tiempo que trabajamos la gestión 
del clima bajo la metodología Giftwork, atendiendo las cues-
tiones que debemos mejorar y potenciando aquellas cosas 
que hacen de Santander Argentina un excelente lugar para 
trabajar. 

Una vez que contamos con los resultados de la encuesta, acer-
camos las métricas por equipo a cada uno de nuestros más de 
850 líderes y ponemos a disposición el acompañamiento de 
Experiencia Empleado, para poder trabajar junto a los comités 
de clima que se fueron conformando dentro de cada gerencia.
Para seguir potenciando el vínculo de confianza y transparen-
cia con los empleados, una semana antes de lanzar la Encues-
ta de Clima Interno generamos un espacio presencial en Garay 
y virtual vía Webex con el resto del país, de Conectados. Allí, la 

Contamos con una política de reconocimiento que incluye los 
siguientes programas: 

StarMeUp: 
un nuevo espacio de reconocimiento: plataforma que permite 
a los colaboradores dar 3 reconocimientos al mes a aquellos 
colegas que representan, en su opinión, lo mejor de nuestra 
cultura de servicio.

Gestión del clima laboral

Reconocimientos

gerente principal de Gestión y Desarrollo de Personas, Veró-
nica Climent, junto a un panel especialista en Clima, respon-
dieron todas las inquietudes sobre la medición, la metodolo-
gía, confidencialidad, y planes de acción, entre otros.

Además de las grandes encuestas anuales, mantenemos una 
escucha frecuente a través de una herramienta de pulsos, 
mediante la cual hacemos preguntas sobre temas concretos 

Trayectoria: 
entregamos reconocimientos a la trayectoria a los emplea-
dos que cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años en el 
Grupo. Este premio no es solo por su antigüedad, sino tam-
bién por el desarrollo profesional logrado durante el camino 
transcurrido.

Felicitaciones de los clientes: 
a Santander llegan constantemente felicitaciones de los 
clientes por la atención brindada en sucursales y otros cana-
les de atención. Muchas de ellas, como parte de la encuesta 
de satisfacción que implementamos para evaluar la calidad 
del servicio, al finalizar cada gestión. Si el cliente puntúa en 
forma positiva la interacción, puede dejar un comentario al 
empleado que lo atendió y reconocerlo; esta distinción se car-
ga posteriormente en el sistema de Súper Experiencia, desde 
donde llega al colaborador distinguido y a su superior directo. 
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En Santander Argentina buscamos ser la organización más 
saludable, apoyando y motivando a nuestros colaboradores 
en favor de un estilo de vida más sano. Para ello contamos 
con el programa global de salud y bienestar Be Healthy, que 
unifica las diferentes iniciativas propuestas por los países para 
impulsar los hábitos saludables. 

Contamos con un equipo de Salud que van desde un médico 
corporativo a una trabajadora social y una psicóloga, estos úl-
timos desde su rol, acompañan y contienen a los empleados 
en las situaciones que les toca atravesar: fallecimientos, en-
fermedades o problemas familiares de diversa índole. Pue-
den escuchar a un empleado que tiene un hijo con una pato-
logía en particular o acompañar a un colaborador a lo largo de 
una enfermedad prolongada. Todo esto, dentro de un marco 
de confianza y respeto por las personas.

A través de un acuerdo con Swiss Medical, establecimos 
en el nuevo edificio el primer centro médico corporativo de 
la Argentina, donde los empleados acceden a Clínica Médi-
ca, Traumatología, Kinesiología, Cardiología, Dermatología, 

Salud y bienestar en
el trabajo 38

37 [403-2] [403-3]Notas

Colaboradores

8

Odontología y servicio de laboratorio. Además de la sede en 
el nuevo edificio corporativo, contamos con consultorios en 
los edificios de Antequera, Defensa, y Centro Norte; todos, 
coordinados desde el área de Salud.

En el gimnasio Megatlón corporativo de Garay, cada emplea-
do puede acceder a clases especiales o hacer su rutina perso-
nalizada con profesores de educación física en equipos fitness 
de última generación. El resto del país puede acceder, a través 
de Gympass, a propuestas de actividades saludables, fitness 
y descuentos en una amplia red de espacios con planes acor-
des a cada necesidad, a costos accesibles, y hacer extensivo 
este beneficio a familiares y amigos. 2 de cada 10 colabora-
dores ya usa Gympass.

Todos los años celebramos de forma global la Semana Be 
Healthy donde los colaboradores pueden realizar distintas 
actividades relacionadas a Charlas y talleres in company (lac-
tancia, alimentación saludable, RCP, uso del DEA, primeros 
auxilios, mindfulness, stretching, entre otros). 

Más de 21.000 mil cápitas en el plan médico corporati-
vo de primera línea con módulo odontológico renovado.

587 chequeos preventivos.

600 participantes regulares actividades Wellness (sólo 
en Áreas Centrales).

500 camisetas repartidas a los participantes de la se-
mana BeHealthy.

450 dosis de vacuna antigripal, aplicadas en tres sedes.

Un nuevo lactario en el edificio Garay.

Una campaña de donación de sangre a nivel país.

568 pacientes en las consultas con los médicos especia-
listas in company, durante la Semana BeHealthy.
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Enfermedades profesionales y 
accidentes en el trabajo

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

Ausentismo

El índice de ausentismo de los colaboradores nos da una re-
ferencia de cuántos días estos se ausentaron respecto del nú-
mero de días que se los esperaba encontrar en su puesto de 
trabajo. El índice tiene en cuenta los días que puedan estar 
asociados a un parte de enfermo, trámites o cuestiones per-
sonales que deben atenderse durante las jornadas laborales.

Días de ausentismo por sexo y región

Cantidad de accidentes 
de trabajo

Índice de accidentes 
de trabajo (1)

Hombres 33 0,7%

Mujeres 67 1,5%

Total 100 1,1%

Días de 
ausentismo

Índice de 
ausentismo (2) 

Hombres 21.023 1,8%

Mujeres 45.984 4,2%

Total 67.007 3,0%

Región Detalle de región Hombres Mujeres

Áreas centrales 10.503 24.767

Zona 1 Caba y Oeste del GBA 539 1.335

Zona 2 Costa Atlántica, La Plata e Interior 
de la provincia de Bs As 757 734

Zona 3 Sur del GBA y CABA 1.271 1.562

Zona 4 CABA 472 1.615

Zona 5 Norte del GBA 553 1.991

Zona 6 San Juan, La Pampa, Mendoza, 
San Luis y La Rioja 561 608

Zona 7 Santa Fé y Entre Rios 328 669

Zona 8 Córdoba 636 900

Zona 9 Santa Fé e Interior de la provincia 
de Bs As 522 957

Zona 10 CABA, Misiones y Tierra de Fuego 1.306 1.548

Zona 11
Santiago del Estero, Catamarca, 
Chaco, Tucumán, Corrientes, Salta 
y Jujuy

633 780

Zona 12 CABA 742 2.261

Zona 13 CABA e Interior de la provincia de 
Bs As 785 1.597

Zona 14 Oeste del GBA, CABA e Interior de 
la provincia de Bs As 470 1.618

Zona 15 Interior de la provincia de Bs As 430 1.348

Zona 16 Interior de la provincia de Bs As y 
Sur del Pais 515 1.694

Total 21.023 45.984

(1) Índice de accidentes de trabajo: Total de accidentados / Total de empleados

(2) Índice de ausentismo: Días totales de ausentismo sobre días de trabajo totales. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pág 76

Clientes

9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pág 77

9

Clientes

9

Acompañamos a 
nuestros clientes13

Apoyándonos en las nuevas tecnologías y la eficiencia 
operativa, nos esforzamos y trabajamos para ser una 
plataforma de servicios financieros eficiente, buscando 
brindar la mejor calidad de atención con productos y servicios 
innovadores, que agreguen valor y acompañen a nuestros 
clientes en sus decisiones.  

Santander Argentina está en pleno proceso de optimización de 
estructuras para asegurarse un sólido diseño organizacional, 
analizando la productividad, con mirada enfocada en el 
cliente, multicanal. Alineados a nuestro plan de inversión 
2017-2019, buscamos mejorar continuamente la calidad 
de servicio a los clientes a partir de la adquisición de nuevas 
tecnologías, la modernización de sucursales y la construcción 
del nuevo edificio corporativo, inaugurado en 2019.  

13 [103-2: Acompañamiento a nuestros clientes]Notas

Transformación Digital 

En vistas de la transformación para consolidarnos como una 
plataforma de servicios digitales financieros, durante 2019 
nuestra área de Tecnología y Operaciones (T&O) enfocó sus 
esfuerzos hacia 5 pilares fundamentales:  

1. Organización y optimización de estructura. 
2. Impulso del cambio cultural. 
3. Mejoras en las metodologías de trabajo. 
4. Modernización de la infraestructura tecnológica. 
5. Automatización de procesos manuales. 

Este proceso es una iniciativa de fuerte carácter cultural que 
comprende hábitos, procesos y metodologías para dinamizar 
el poder individual y colectivo, con el sentido de generar y 
mantener una actitud permanente de renovación, innovación, 
velocidad y aprendizaje.

3.23 millones
de clientes particulares

303 mil
clientes pymes

14.7 mil 
clientes empresas 
y corporativos

1.68 millones 
de clientes usan 
Online Banking

1.26 millones 
de clientes usan la
APP de Home Banking
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En cuanto a organización y cultura, la transformación estuvo 
orientada a mejorar la dinámica de trabajo entre IT y Negocio, 
con la finalidad de optimizar la comunicación, asignar de 
manera racional los recursos del área, alinear estratégicamente 
los objetivos, acelerar el “time to market” y poner al cliente 
usuario en el centro. Para lograr este propósito, modificamos 
la organización del equipo de desarrollo, transformando la 
estructura anterior a una basada en redes de relacionamiento 
horizontal, conformadas por células autogestionadas, 
lideradas en conjunto por un referente de negocio y otro de 
tecnología. 

También se eliminaron y simplificaron procesos burocráticos 
que impactaban directamente en el esfuerzo y tiempo 
de entrega de las soluciones requeridas por Santander. 
Optimizamos los tiempos de implementación, pasando de 
dos semanas promedio para el despliegue de un paquete de 
software a tan solo 20hs. A su vez, empezamos a trabajar en 
metodologías ágiles en todas las células, acompañando del 
uso de herramientas que facilitan el despliegue continuo de 

soluciones y mejoran la calidad de producto entregada. Se 
creó el equipo de UX (experiencia de usuario) donde las áreas 
de Research, Contenido y UI (diseño) trabajan de manera 
transversal a todos los proyectos como parte de las células. 

Con este modelo, en tan solo un semestre se pudieron 
observar resultados muy positivos: 

Se han logrado mejoras en el NPS relacional y 
aumentos en el NPS transaccional de canales digitales.

Mejoramos en la valoración en nuestra aplicación 
para celulares, tanto en Android como en Apple.

Incrementamos en más de 47 mil los usuarios de 
canales digitales.

Redujimos el gasto de consultoras un 38%.

Respecto al pilar relacionado con la tecnología, trabajamos en 
la implementación de cloud pública y privada, comenzando 
con el proceso de despliegue sobre los datacenters y la nube 
pública de Amazon. Trabajando con especial empeño en la 
eliminación de la obsolescencia, alcanzando los objetivos 

planteados a nivel de grupo para las métricas que impactan en 
los sistemas más sensibles de Santander, suprimiendo casi por 
completo la obsolescencia en sucursales, microinformática y 
servidores.

Acompañando la estrategia de Tecnología, siendo que el 
equipo de Datos es clave en el proceso de transformación 
digital de Santander Argentina, conformamos la Data Unit, un 
equipo experto en gestión y explotación de datos que brinda 
soluciones de información a las distintas áreas de Santander. 

Durante 2019 implementamos una fuente única e integrada 
de información basada en una arquitectura de Big Data, 
apoyada en procesos de gestión de la calidad, seguridad y 
gobierno de los datos, y con modernas herramientas de acceso, 
visualización y análisis de datos, que está incrementándose 
en etapas progresivas. 
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Nuestros negocios 
estratégicos

Select 
Select es la oferta diferenciada diseñada para los clientes, 
con un modelo de atención personalizada, beneficios 
únicos, experiencias y programas de fidelización. Durante 
2019, Santander se enfocó en maximizar su propuesta de 
valor exclusiva con nuevos beneficios y desarrollar nuevas 
experiencias diferenciales. La cartera total de clientes de este 
segmento alcanzó los 382.000. 

En línea con la transformación digital que vive Santander 
Argentina, se potenció el crecimiento del canal Select Online. 
Esta nueva propuesta ya cuenta con 100.000 clientes Select 
carterizados, con horario de atención extendido, canales de 
comunicación digitales y atención personalizada a través 
WhatsApp. 

382.000 clientes
100.000 clientes usan Select Online

Plan Sueldo
Plan Sueldos ha sido durante el año 2019 un producto 
estratégico para Santander. 

Ha desarrollado una oferta de valor competitiva, rediseñado 
toda la comunicación e implementado mejoras de cara a la 
experiencia del cliente. La estrategia comercial focalizada 
en la captación y fidelización de estos clientes ha permitido 
Santander continuar siendo el primer banco privado del 
mercado, cerrando el año con 1 millón de clientes.  

1 millón de clientes

Santander Pyme 14

Junto a la red de sucursales, oficiales Pymes y el centro de 
atención telefónico especializado, Santander acompaña 
y ayuda a las pequeñas y medianas empresas a sortear 
los principales obstáculos que impiden su crecimiento, 
convirtiéndose en el banco de referencia del segmento. La 
cartera total de clientes Pyme Persona Jurídica alcanza los 
83.000, y más de 12.000 poseen un paquete Pyme, que 
incluye una gama completa de servicios y financiación. 

Clientes corporativos
Corporate & Investment Banking gestiona la relación comercial 
con 1.776 empresas pertenecientes a 460 grupos económicos, 
buscando satisfacer sus necesidades crediticias y de servicios 
financieros. Durante el 2019, se mantuvo el liderazgo en 
penetración y valoración de los clientes de este segmento.

1.776 empresas, 
460 grupos económicos

14  [103-2 y 103-3: Promoción a Pymes]Notas

9
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Wealth Management
Al cierre de 2019, la Banca Privada gestionaba unos 16.815 
clientes. Se focalizó en el desarrollo de nuevos productos 
financieros que les permitan a los clientes una mayor 
diversificación de sus portafolios. De esta forma, el objetivo es 
optimizar la relación entre el riesgo que asumen los clientes y 
el retorno que obtienen por sus inversiones. 

La estrategia de desarrollar nuevos productos y tener mayor 
cercanía con los clientes ha sido acompañada de desarrollos 
tecnológicos. Para ello, se lanzó la operatoria de plazos fijos, 
transferencias y operaciones de cambio a través de online 
banking.

16.815 clientes

Formación para Pymes
Santander Argentina continuó con su propuesta no financiera 
para las Pymes. Más de 60 clientes cursaron en las aulas de 
Academia, el Programa Ejecutivo en Gestión Pyme. En un 
formato muy dinámico que incluía networking y consultoría, 
se abordaron los siguientes ejes: Liderar con propósito, 
Sucesión en Empresas familiares, Negociación y Trabajo en 
equipo.

Asimismo, en Neuquén se llevó a cabo el Taller de Gestión 
Pyme. Con el acompañamiento académico de la Universidad 
Blas Pascal y del Centro Pyme Adeneu, más de 40 clientes y 
prospectos abordaron temas de actualidad como Innovación 
y transformación digital en las PyMEs y Nuevas tendencias en 
la Gestión de Recursos Humanos. El día del cierre, se realizó un 
meet up con Javier Van Houtte, líder de RRII y Sustentabilidad 
en Vista Oil & Gas, en donde compartió novedades de la 
industria.

Estas actividades complementan nuestra propuesta de valor 
al segmento Pyme, alcanzando a la fecha a más de 4.848 
empresarios que participaron en programas de formación 
universitaria.

9
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Nuevas 
audiencias

Santander DUO
Acompañando el desarrollo de la cartera y para maximizar la 
identidad de clientes, se lanzó Santander DUO, reemplazando 
así a la marca Santander Advance.

Es un segmento pensado para clientes personas físicas que 
trabajan de forma independiente. Esta oferta de valor busca 
satisfacer todas las necesidades de los clientes, basándose 
en una amplia gama de productos y servicios, un modelo 
de atención centralizado en un único Ejecutivo, beneficios 
exclusivos en variados rubros y formación para el cliente y sus 
empleados. Durante 2019, la cartera total de este segmento 
alcanzó los 221.000 clientes. 

221.000 clientes

Banca Vip
Durante 2019 se creó Banca Vip, un nuevo sub-segmento, con 
el fin de ofrecerles un modelo de atención exclusivo con foco 
en el servicio a cargo de un Ejecutivo de Banca Vip, beneficios 
diferenciales y experiencias VIP pensadas a medida para cada 
cliente.

Forman parte de esta cartera de clientes los CEO y presidentes 
de empresas, y los clientes que por su rentabilidad y negocio 
vinculado fueron identificados para formar parte de esta 
nueva propuesta de valor.

iU
En el mes de agosto se lanzó iU, una propuesta para los 
jóvenes de entre 18 y 31 años, conformada por beneficios 
financieros, como una tarjeta de crédito y una cuenta con 
ahorros exclusivos, y beneficios no financieros, entre los que 
se destacan: ciclos de charlas y mentoring, talleres, becas en 
diferentes casas de estudios y plataforma web. El foco de la 
propuesta son los jóvenes universitarios y recién graduados, 
quiénes podrán acceder a una línea de crédito sin requisito de 
ingresos.

Nova
Nova tiene como objetivo estar más cerca de los jóvenes 
de entre 13 y 17 años. La propuesta ofrece el acceso a una 
plataforma de capacitación y beneficios, a través de una Tarjeta 
Recargable. Con Nova, los más jóvenes pueden empezar a 
administrar sus finanzas,

ser responsables de sus consumos y los adultos tener un 
control de sus gastos. Con la oferta no financiera, se busca 
potenciar el desarrollo y acompañar en cada etapa de su vida.

9
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Banca Women
Para acompañar a las mujeres en su progreso se lanzó Banca 
Women, acercándoles el acceso a formación, networking, 
beneficios, financiación y productos para lograr su autonomía 
financiera. El segmento cuenta con una cartera de 1.57 
millones clientes mujeres. 

Durante el 2019, Santander ha alcanzado a más de 5.800 
mujeres en procesos de formación y networking, financiando 
más de 40 proyectos y entregado 50 becas en tecnología.

Dentro de la oferta financiera, el producto destacado es la 
tarjeta de crédito Visa Women, con 188.000 plásticos Women, 
generando resultados diferenciales entre aquellas mujeres 
adheridas. La rentabilidad de este grupo tuvo un crecimiento 
sustancial, como así también un aumento en el nivel de 
consumo.

1.57 millones de clientes mujeres

188.000 tarjetas de crédito Women

5.800 mujeres capacitadas

40 proyectos financiados

50 becas en tecnología

9
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Productos y servicios

Banca Empresas 
La Banca Empresas posee 14.700 clientes (medianas y 
grandes), a los cuales se le brinda atención exclusiva de 
Oficiales de Cuenta y Especialistas de Producto en Comercio 
Exterior, Cobros y Pagos, y en el servicio de pago de nóminas.  

•14.700 clientes 
(medianas y grandes empresas)

Banca Instituciones 
Actualmente Santander cuenta con más de 7.200 clientes del 
sector público y privado, entre los que se incluyen fundaciones, 
ONGs, asociaciones civiles, establecimientos educativos, 
instituciones religiosas, clubes, municipalidades, entre otros. 
Banca Instituciones promueve una visión integral de este 
segmento para sus ofertas de valor y se brindan propuestas 
financieras y no financieras tanto para la institución como para 
su comunidad. En el 2019 hubo un crecimiento del 130% de 
rentabilidad y más de 100% de volumen de depósitos.  

7.200 clientes de sector público y privado

Clientes

Préstamos
Préstamos Personales Préstamos a Pymes

Más de 500.000 préstamos comercializados por $17.230 
millones.
El uso de canales digitales fue uno de los pilares, tales como 
Online Banking y la App, generando más del 90% de las 
liquidaciones. La cartera total de préstamos personales ascendió 
a $26.500 millones.

En 2019 se alcanzó una cartera de $6.000 millones ($450 millones 
descubiertos), representando un 3% de los préstamos totales de 
Santander, mientras que los depósitos alcanzaron los $66.500 
millones, un 18% del total.

Préstamos Hipotecarios Préstamos a Medianas y grandes empresas

Se liquidaron 600 operaciones por $1.125 millones en préstamos 
UVAs. El stock total de préstamos hipotecarios de 2019 ascendió 
a $21.264 millones, un 48% por encima del año anterior.

Grandes Empresas, en 2019 alcanzó una cartera de $41.400 
millones ($1.600 millones descubiertos), representando un 19% 
de los préstamos totales, mientras que los depósitos alcanzaron los 
$34.000 millones, un 11% del total.

Préstamos Prendarios Préstamos a Instituciones

Continuando con el liderazgo en el mercado, el sector posee 
una participación del 19,4%, abarcando financiaciones de 
automóviles, utilitarios, camiones, autobuses y maquinaria 
agrícola. En el período se otorgaron 15.120 créditos.

La financiación ascendió a $700 millones ($46 millones 
descubiertos), representando un 0,5% de los préstamos totales 
del Santander, mientras que los depósitos alcanzaron los $12.200 
millones, un 3% del total.

9
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Seguros 
Santander Argentina cuenta con una cartera de pólizas que 
asciende a 2,8 millones, de las cuales el 6% están relacionadas 
con la actividad crediticia y el 95% restante corresponden a 
pólizas que fueron vendidas a mercado abierto. Estas últimas 
cubren los riesgos relacionados con la vivienda, automóviles, 
accidentes personales, vida, desempleo y robo en cajeros 
automáticos, entre otros. También se comercializan seguros a 
través de la App del Santander.

Las coberturas son ofrecidas a través de Zurich-Santander 
Argentina Seguros Argentina S.A. y de otras compañías 
destacadas del mercado.

Comercio Exterior 
Santander Argentina conserva el primer puesto del ranking de 
entidades por volumen en el Mercado Libre de Cambios, con 
una cuota de mercado del 17%. También ha sido reconocido 
por quinto año consecutivo como el Mejor Proveedor de Trade 
Finance, galardón que otorga anualmente la prestigiosa revista 
Global Finance.

En 2019 se siguió completando la oferta online, habilitando el 
módulo para toma y cancelación de financiaciones de Trade e 
implementando los cobros del exterior para individuos, siendo 
líderes en esta iniciativa en el mercado, ganando eficiencia y 
brindando una mejor experiencia a los clientes.

Además, se convocaron a más de 3.000 clientes en distintos 
eventos en todo el país en charlas de actualización normativa, 
capacitando a grandes, medianas y pequeñas empresas junto 
a emprendedores. Con estas acciones, Santander Argentina 
sigue validando su compromiso con los clientes que quieren 
llegar al resto del mundo, ratificando su propósito de contribuir 
al desarrollo. 

17% de cuota de mercado

Financiación Estructurada
Santander Argentina mantuvo una posición de liderazgo en 
el mercado de financiaciones estructuradas en sus diversos 
formatos a través de préstamos sindicados y bilaterales en 
pesos, UVA y dólares estadounidenses. Adicionalmente, 
lideró la ejecución de operaciones de financiación en dólares 
estadounidenses mediante agencias de crédito multilaterales 
(Multilateral Agencies) y a la exportación (Export Credit 
Agencies).

En este sentido, a pesar del contexto macroeconómico 
cambiante durante el año y la incertidumbre propia de un 
año electoral, Santander Argentina ha continuado apoyando 
activamente a sus clientes de banca mayorista y comercial en 
operaciones de capital de trabajo, financiación de inversiones y 
demás propósitos generales, ejecutado más de 20 operaciones 
por un equivalente superior a $40.000 millones durante el 
ejercicio 2019. Entre los sectores más activos, se destacan 
Petróleo y Gas, Automotriz, Energía, Telecomunicaciones, 
Agro, Alimentación, Infraestructura y Gobierno. 

9
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Mercado de capitales
Durante el período se realizaron 22 colocaciones de obligaciones 
negociables en el mercado local por más de $11.900 millones 
y 2 colocaciones de obligaciones negociables en el mercado 
internacional por USD 400 millones. Entre ellas, se destacan 
las operaciones de compañías de los sectores automotriz, 
petrolero, agro, financiero, real estate y de consumo masivo, 
que se constituyeron en los principales emisores corporativos.

Tesorería 
Durante 2019 Santander mantuvo el liderazgo en el negocio 
Foreign Exchange con una cuota de mercado del 15%, según 
el ranking de operaciones financieras con clientes que publica 
el BCRA. Asimismo, continuó activa la oferta de cobertura 
de tipo de cambio. Se realizaron operaciones con clientes 
corporativos y Pymes bajo la modalidad de Non Delivery 
Forward, focalizadas en los importadores para la cobertura 
de riesgo al alza del tipo de cambio. Se cerraron también 
operaciones de Cross Currency Swap con clientes que cubrieron 
toda su exposición cambiaria relacionada con préstamos en 
moneda extranjera a través de un único contrato de derivados 
y también operaciones de Swap de UVA para aquellos clientes 
que tienen sus flujos expuestos al riesgo de inflación. 

Servicios transaccionales
Para simplificar el uso de los productos de cobros y pagos, 
se realizó un nuevo circuito para implementar los servicios, 
que llevó a reducir los plazos desde la contratación hasta el 
primer uso a tan sólo diez días. Asimismo, para mejorar la 
experiencia de nuestros clientes, el Customer Transaccional 
desarrolló la estructura necesaria para tener contacto directo 
con ellos, de manera tal de tener respuesta inmediata frente 
a las solicitudes de estos.

Para los clientes que desean operar vía comunicación Web 
Service, se construyó esta solución lo que generó mayor 
facilidad y agilidad en la operatoria de los clientes que optan 
por este servicio.

Con la vista siempre puesta en el cliente, se unificaron y 
simplificaron los contratos necesarios para la contratación 
del servicio de recaudación llegando a tener que suscribir un 
único contrato. Por último, se habilitó la posibilidad que los 
clientes realicen sus recaudaciones vía agencias de Rapipago, 
otorgando de esta forma un horario ampliado y
mayor cantidad de bocas de recaudación.

Clientes

9
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Multicanalidad

Banca Automática 
Santander Argentina cuenta con 1.330 cajeros automáticos 
(1.110 en Sucursales y 220 en posiciones neutrales), lo que 
representa una cuota de mercado del 7,7% a nivel país, y una 
participación del 18,4% en la red Banelco. Además, dispone 
de 1.290 terminales de autoservicio, que en su totalidad po-
seen tecnología inteligente y módulo reciclador, que permite 
el reconocimiento del efectivo, la acreditación al instante, y el 
dispensado de dinero, reutilizando el mismo efectivo ingresa-
do por las operaciones de depósitos y pagos.

Se implementó la funcionalidad de extracción en 1.070 termi-
nales, quedando pendiente la incorporación de 220 equipos 
para completar el 100% del parque, dentro del primer cua-
trimestre de 2020. Estas terminales están destinadas para el 

uso exclusivo de los clientes, y operan con la modalidad 24x7. 
Asimismo, durante 2019 se han instalado lectores biométri-
cos en el 60% del parque de ATMs. 

 Business Center 
Contamos con espacios que ofrecen un servicio de atención 
preferencial y especializado a los clientes Pymes, Empresas e 
Instituciones. Hoy Santander cuenta con 11 Business Center 
en el país y durante el 2020 tendrá cobertura en todas las Zo-
nas Comerciales del país. 

Este modelo busca afianzar la relación con dichos segmentos 
a través de un oficial comercial especializado, abocado a en-
tender sus necesidades, con herramientas que desarrollan la 
movilidad y optimizan la gestión diaria.

1.290 
terminales 
autoservicio

18,4% 
de participación en 
red Banelco

1.330  
cajeros
automáticos

60% 
de cajeros automáticos con
lectores biométricos

7,7%  
cuota de mercado 
del país
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Online Banking 
La App Santander Argentina continúa siendo la más descarga-
da del sistema financiero, y se encuentra en primera posición 
en valoración dentro de las aplicaciones financieras, conside-
rando universo bancos y fintechs. 

En los canales de empresas se habilitó la posibilidad de au-
torizar operaciones de las plataformas de online banking a 
través de la App empresas y hoy el 90% de las operaciones 
pueden ser autorizadas por esta vía. 

Santander Argentina es el primer banco en lanzar el login au-
tomático en la App, concepto totalmente disruptivo que lleva 
la experiencia de sus clientes a la vanguardia de las aplica-
ciones financieras por facilidad y agilidad para operar, mante-
niendo los estándares de seguridad correspondientes. 

Contact Center 
Durante 2019 se continuó la atención 7x24 en el Contact Cen-
ter, manteniendo el servicio preferencial a los clientes Select 
y Black. 

Se dio un gran impulso a la gestión de calidad, cuyo indica-
dor de NPS paso de 14% acumulado 2018 a 40% acumulado 
2019, y pasó de ocupar el cuarto puesto a finales de 2018 a 
ocupar el primero en 2019, según la encuesta corporativa de 
benchmark de contact centers. 

Se pasó 4 mil contactos digitales en enero a 48,7 mil contac-
tos en diciembre 2019 (1000% de incremento) lo que afirma 
nuestra estrategia de digitalización y multicanalidad.

19,5 millones 
de contactos

-26%
que el año anterior

8,6 millones
de contactos 
telefónicos

182 mil 
contactos en 
forma digital

Satisfacción de clientes
Ofrecer la mejor experiencia a los clientes es uno de nuestros 
pilares estratégicos.

Como resultado del empeño y foco en conocer, entender y 
mejorar la experiencia de sus clientes, en 2019 Santander 
Argentina volvió a estar entre los líderes de Satisfacción y 
subió más de 2 posiciones en el ranking del benchmark de 
NPS. Resultados que refuerzan su compromiso de brindar la 
mejor experiencia y de ayudar a sus clientes a prosperar.

9
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Seguridad y protección 
de datos de clientes15

Disponemos de un modelo de Gestión de Ciberseguridad que 
asegura la protección de los sistemas y la información de los 
clientes, en lo que respecta a la seguridad de la información y 
la privacidad de los datos. Este sistema contempla políticas, 
estándares y procedimientos aprobados por el Comité de 
Ciberseguridad, alineados a las normativas locales vigentes 
de protección de datos personales, requisitos normativos de 
entes reguladores tales como el Banco Central y la Comisión 
Nacional de Valores, y la alineación con los principales 
estándares internacionales de Seguridad: ISO 27.001 y el 
marco de referencia de Ciberseguridad del NIST. 

Con el claro objetivo de garantizar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información, llevamos adelante ciertas 
medidas de seguridad claves en todas las capas (activos físicos 
y controles integrados dentro de los procesos), que protegen 
nuestro negocio y a los clientes. 

El Comité de Ciberseguridad depende del Directorio de la 
Sociedad, que es el máximo órgano responsable de la definición 
de la estrategia de ciberseguridad y se ocupa de supervisar, 

garantizar y promover la aplicación del Marco Corporativo de 
Ciberseguridad y su utilización en las actividades del día a día. 

Debido a que los ataques o amenazas pueden tener origen 
en cualquier lugar o zona geográfica y a que el impacto de 
un incidente puede alcanzar a todas las demás áreas del 
Grupo Santander, incorporamos en el plan de Ciberseguridad 
diferentes iniciativas de inversión, desarrollo y adopción de 
nuevas tecnologías asociadas a minimizar el riesgo. 
Durante el 2019, incrementamos las capacidades de 
detección, contención y recuperación, las cuales en forma 
combinada mejoran el nivel de ciberresiliencia de la 
entidad. En lo que respecta a las capacidades de protección, 
implementamos diversas herramientas para proteger la 
información de nuestros clientes e interna de la entidad y 
prevenir ciberataques.

En 2019, no experimentamos incidentes relacionados con 
filtraciones, robos o pérdidas de datos personales, como 
tampoco incidentes relacionados a Ciberseguridad. Tampoco 
recibimos reclamos provenientes de organismos regulatorios. 

Capacitación y concientización 
A lo largo del año 2019, llevamos adelante en forma continua, 
tareas de concientización y capacitación a todos los empleados 
mediante cursos obligatorios, charlas informativas sobre 
temáticas de ciberseguridad, concientización sobre las 
medidas para proteger la información y ejercicios de Ethical 
Phishing. 

Cada año, todas las personas que trabajan en nuestras 
sucursales, incluyendo al personal de seguridad, participan de 
varios cursos de actualización para contar con herramientas 
y estar preparados en caso de actividades delictivas contra 
Santander o los clientes, o ante diversas situaciones de 
emergencias y evacuación.  

Para prevenir casos de inseguridad, difundimos de forma 
regular recomendaciones sobre cómo evitar robos y asaltos, y 
promovemos prácticas seguras a través de nuestros canales de 
comunicación, que alcanzan tanto a clientes como empleados. 

15  [418-1]Notas
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Sobre el informe

Sobre el Informe17

El Informe de Banca Responsable es el resultado de nuestra 
gestión durante el período de enero a diciembre 2019, me-
diante el cual mostramos a nuestros distintos grupos de in-
terés la forma en la que integramos la estrategia de Banca 
Responsable a nuestra actividad, creando valor a largo plazo 
para todos los segmentos sociales y participando en el creci-
miento económico y social donde estamos presentes.

Es nuestro 17° Reporte publicado, conservando el mismo al-
cance que el último Reporte, respecto al período 2018. Abarca 
las entidades Banco Santander Río S.A. y Santander Río Valo-
res S.A., sociedad controlada por el Banco. A su vez, continua-
mos con el desafío de elaborar el informe de conformidad con 
los Estándares GRI: opción Exhaustiva, y las pautas del suple-
mento sectorial de GRI G4 para el sector financiero.

17 [102-32] [102-45] [102-46] [102-49] [102-50] [102-51] [102-51] [102-53]   
    [102-54] [102-56]Notas

No contemplamos una verificación externa. La gerencia de 
Banca Responsable valida y ejecuta el proceso de materiali-
dad y gestiona la recopilación de información. El Comité de 
Banca Responsable aprueba la aplicación de los estándares 
internacionales a certificar, y aprueba la campaña de comuni-
cación del Informe.

Aguardamos sus comentarios y consultas, que nos ayudarán 
a mejorar el Informe y nuestra gestión. 
Contacto directo: 

María Vanesa Marignan, 
Gerente de Banca Responsable
mmarignan@santander.com.ar

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

mailto:mmarignan%40santander.com.ar%0D?subject=
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Sobre el informe

Participación de grupos
de interés 18

Identificamos a nuestros grupos de interés en base a criterios 
de cercanía, nivel de impacto e influencia. A su vez, ciertas de-
cisiones estratégicas y evaluaciones están directamente rela-
cionadas con el grado de impacto que tienen en los mismos: 
clientes, cámaras empresarias, comunidad local, empleados, 
gobierno, gremios, inversores y accionistas, medios de comu-
nicación, ONG y Asociaciones de la Sociedad Civil, proveedo-
res, reguladores y universidades. 

Desarrollamos diferentes canales de diálogo con cada público 
a fin de incentivar su participación, promover una comunica-
ción fluida, identificar impactos reales o potenciales, y detec-
tar expectativas en lo que refiere a la gestión y accionar de la 
compañía. Las preocupaciones planteadas en estos espacios 
son trasmitidas a las áreas decisoras, quienes definen, si es 
necesario, una estrategia para responder de forma activa y 
concreta.

18  [102-40] [102-42] [102-43]Notas

Grupo de interés Canal de diálogo

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

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

Comunidad local y ONGs
Reuniones presenciales y online, participación en eventos y capacitaciones que 
acompañamos

Gobierno Reuniones puntuales con el área correspondiente dentro del Banco

Gremios Reuniones individuales

Inversores y accionistas Asamblea general anual

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

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

Reguladores Reuniones individuales

Universidades
Ferias de trabajo y oportunidades para universitarios desde Universia, iniciativas 
desarrolladas dentro de los programas de inversión social
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Análisis de materialidad 18

El proceso de materialidad se realizó siguiendo los principios 
para la elaboración de memorias de Global Reporting Initia-
tive (GRI): Participación de los grupos de interés, Contexto 
de Sustentabilidad, Materialidad y Exhaustividad. El proceso 
para definir los temas relevantes comprendió las instancias 
de identificación de los temas, ponderación y validación, con 
la participación de todos los grupos de interés de la compañía. 
En 2019, hicimos un ejercicio de actualización y revalidación 
de nuestros temas materiales, mediante el cual invitamos a 
nuestros grupos de interés a ponderarlos a través de una en-
cuesta online. 

Como resultado, obtuvimos la siguiente ponderación de te-
mas, ordenados del más relevante al menos relevante. Adi-
cionalmente, para cada tema incluimos el ODS al que consi-
deramos que contribuimos, a través de nuestra gestión para 
cada tema material. 

18 [102-44] [102-46] [102-47]Notas

Tema y alcance ODS 

Ética e integridad: Lucha contra la corrupción, transparencia, 
gobierno corporativo y cumplimiento ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Inclusión, educación y empoderamiento financiero ODS 10: Reducción de las desigualdades

Desarrollo económico local: Apoyo a proveedores locales, 
presencia en el mercado, y desarrollo económico en contexto local ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Acompañamiento a nuestros clientes: Orientación al cliente, nivel 
de satisfacción, seguridad y privacidad de datos

ODS 12: Producción y consumo responsables

Promoción a Pymes ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Propuesta de valor a empleados: Gestión de talento, formación y 
desarrollo, cultura de trabajo, beneficios ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Compromiso con la comunidad: Programas de inversión social y 
voluntariado corporativo ODS 17: Alianza para lograr los objetivos

Apoyo a emprendedores ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Empoderamiento de la mujer ODS 5: Igualdad de género

Gestión ambiental: Eficiencia energética y gestión de residuos ODS 12: Producción y consumo responsables

Gestión integral de riesgos: Gestión de riesgos de control interno 
y gestión de riesgos socioambientales en inversiones

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Compromiso con la educación superior ODS 4: Educación de calidad
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Estándar GRI 2016 Título del contenido Página/ Respuesta Principios de Pacto Global 
de Naciones Unidas Capítulo

Contenidos generales

Perfil de la organización

GRI 102: Contenidos 
generales

102-1: Nombre de la organización Banco Santander Río S.A.

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios Página 11 2 Nuestra organización

102-3: Ubicación de la sede principal
Bartolomé Mitre 480. Código Postal: 
C1036AAH. San Nicolás, Ciudad Autónomas 
de Buenos Aires, Argentina.

102-4: Ubicación de las operaciones República Argentina

102-5: Propiedad y forma jurídica Sociedad Autónoma (Entidad Financiera 
autorizada por BCRA).

102-6: Mercados servidos Página 11 2 Nuestra organización
102-7: Tamaño de la organización Página 12 2 Nuestra organización
102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores Página 61 Principio 6 8 Colaboradores
102-9: Cadena de suministro Página 55 7 Proveedores

102-10: Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro No hubo cambios significativos en el 
período.

102-11: Principio o enfoque de precaución Página 18 3 Ética e integridad
102-12: Iniciativas externas Página 13 2 Nuestra organización
102-13: Afiliación a asociaciones Página 14 2 Nuestra organización

Estrategia

GRI 102: Contenidos 
generales

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones Página 4 Carta del Country Head de 

Argentina

102-15: Impactos, riesgos y oportunidades principales Página 4 Carta del Country Head de 
Argentina

Ética e integridad

GRI 102: Contenidos 
generales

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta Página 10 Principio 10 2 Nuestra organización
102-17: Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Página 16 Principio 10 3 Ética e integridad

Índice de contenido GRI
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Gobernanza

GRI 102: Contenidos 
generales

102-18: Estructura de gobierno Página 48 6 Nuestro directorio
102-19: Delegación de autoridad Página 52 6 Nuestro directorio
102-20: Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales Página 49 6 Nuestro directorio

102-21: Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales 
y sociales Nota 1 11 Índice de Contenidos GRI

102-22: Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités Página 48 6 Nuestro directorio
102-23: Presidente del máximo órgano de gobierno Página 48  Nota 2 6 Nuestro directorio
102-24: Nominación y selección del máximo órgano de gobierno Página 48 6 Nuestro directorio
102-25: Conflictos de intereses Página 17 3 Ética e integridad
102-26: Función del máximo órgano de gobierno en la selección de 
propósitos, valores y estrategia Página 48 6 Nuestro directorio

102-27: Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno Página 53 6 Nuestro directorio
102-28: Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno Página 53 6 Nuestro directorio
102-29: Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y 
sociales Página 18 3 Ética e integridad

102-30: Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Página 20 3 Ética e integridad
102-31: Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales Página 18 3 Ética e integridad
102-32: Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de 
informes de sostenibilidad Nota 3 11 Índice de Contenidos GRI

102-33: Comunicación de preocupaciones críticas Página 48 6 Nuestro directorio
102-34: Naturaleza y número total de preocupaciones críticas Página 34 6 Nuestro directorio
102-35: Políticas de remuneración Página 53 6 Nuestro directorio
102-36: Proceso para determinar la remuneración Página 69 8 Colaboradores
102-37: Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración Página 53 6 Nuestro directorio
102-38: Ratio de compensación total anual Nota 4 11 Índice de Contenidos GRI
102-39: Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual Nota 4 11 Índice de Contenidos GRI

1 A través de la casilla de responsabilidadsocial@santanderrio.com.ar, cual-
quier individuo o entidad puede hacer una propuesta, consulta o comentario al 
equipo de Sostenibilidad, que elevará oportunamente los temas al Comité de 
Sostenibilidad o el área responsable por el tema puntual.

3 El Comité de Banca Responsable aprueba la aplicación a los estándares inter-
nacionales a certificar a través del Informe de Banca Responsable, y aprueba, 
comenta y valida la campaña de comunicación.
La gerencia de Banca Responsable valida y ejecuta el proceso de materialidad 
y gestiona la recopilación de información.

2 La principal responsabilidad del Directorio de Santander es monitorear el buen funciona-
miento del Banco, sus negocios y actividades. Además, se ocupa de verificar la implemen-
tación de las estrategias y políticas, el cumplimiento del presupuesto y el plan de negocios 
a través de la Alta Gerencia y los distintos Comités. El presidente de Santander no cumple 
funciones ejecutivas. Ninguno de los miembros del Directorio cumple este tipo de función, 
ya que resulta incompatible con su desempeño en el Directorio.

4 Motivo de la omisión: Información confiden-
cial en línea con la estrategia de compensación 
y retención interna. 

Notas

11

Índice de contenido GRI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pág 96

11

Índice de contenido GRI

Participación de los grupos de interés

GRI 102: Contenidos 
generales

102-40: Lista de grupos de interés Página 91 10 Sobre el Informe

102-41: Acuerdos de negociación colectiva El 99,3% de los empleados se encuentra 
dentro del convenio de negociación colectiva Principio 3

102-42: Identificación y selección de grupos de interés Página 91 10 Sobre el Informe
102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés Página 91 10 Sobre el Informe
102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados Página 92 10 Sobre el Informe

Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102: Contenidos 
generales

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Página 90 10 Sobre el Informe
102-46: Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del 
tema Página 90 10 Sobre el Informe

102-47: Lista de temas materiales Página 92 10 Sobre el Informe

102-48: Reexpresión de la información No hubo reformulaciones de información 
respecto de la memoria anterior.

102-49: Cambios en la elaboración de informes No hubo cambios en la elaboración del 
Informe

102-50: Período objeto del informe Página 90 10 Sobre el Informe
102-51: Fecha del último informe Página 90 10 Sobre el Informe
102-52: Ciclo de elaboración de informes Página 90 10 Sobre el Informe
102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe Nota 5 
102-54: Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
estándares GRI Página 90 10 Sobre el Informe

102-55: Índice de contenidos GRI Página 94 11 Índice de Contenidos GRI
102-56: Verificación externa Página 90 10 Sobre el Informe

Estándares temáticos

Serie económica

5 Aguardamos sus comentarios y consultas, que nos ayudarán a mejorar el In-
forme y nuestra gestión de sostenibilidad.
Contacto directo: María Vanesa Marignan, gerente de Banca Responsable: 
mmarignan@santanderrio.com.ar

Notas
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Índice de contenido GRI

Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 12 2 Nuestra organización
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 12 2 Nuestra organización

GRI 201: Desempeño 
económico

201-1: Valor económico directo generado y distribuido. Página 12 2 Nuestra organización
201-2: Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático Nota 6 11 Índice de Contenidos GRI

201-3: Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de 
jubilación Página 53, 71 6 Nuestro directorio

8 Colaboradores”
201-4: Asistencia financiera recibida del gobierno Nota 7 11 Índice de Contenidos GRI

Presencia en el mercado

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 12 2 Nuestra organización
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 69 8 Colaboradores

GRI 202: Presencia en 
el mercado

202-1: Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario 
mínimo local Página 69 8 Colaboradores

202-2: Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local Nota 8 11 Índice de Contenidos GRI

Impactos económicos indirectos

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 28, 29, 32, 34 4 Comunidad
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 28, 29, 32, 34 4 Comunidad

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios de apoyo En 2019 no se realizaron inversiones en 
infraestructura y/o servicios de apoyo.

203:2 Impactos económicos indirectos significativos Página 32 4 Comunidad

6 El PBI del país tiene un componente importante de la agricultura y la ganadería, de acuerdo con el 
perfil agroexportador del país. Cambios en la matriz de producción (provocados por cambios climá-
ticos) podrían afectar el nivel crediticio de las empresas y, por ende, la demanda de productos y el 
desempeño de la organización. A su vez, las líneas de crédito del banco cuentan con un análisis de 
riesgo en concordancia con los Principios de Ecuador. Durante 2019, si bien se continuó con la misma 
política de evaluación de proyectos con incidencia socioambiental, no se presentaron nuevos casos.

7 El gobierno permite a las entidades financieras deducir del impuesto a las Ganancias el 
100% del monto aportado a las sociedades de garantías recíprocas. Las Sociedades de Ga-
rantía Recíproca (SGR) son sociedades comerciales que tienen como objeto facilitar el acce-
so al crédito de las pymes a través del otorgamiento de garantías para el cumplimiento de 
sus obligaciones. En el ejercicio se hicieron aportes por $ 1.423 millones

8 Actualmente, el 93% de nuestros altos ejecutivos provienen de la comunidad local (con-
siderando locales a aquellos de nacionalidad argentina). Se ha considerado en el cálculo a 
altos directivos, gerentes departamentales y gerentes principales.

Notas
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Índice de contenido GRI

Prácticas de adquisición

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 56 7 Proveedores
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 56 7 Proveedores

GRI 204: Prácticas de 
adquisición

204-1: Proporción de gasto en proveedores locales Página 56 7 Proveedores

Anticorrupción

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 Principio 10 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 16 Principio 10 3 Ética e integridad
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 16 Principio 10 3 Ética e integridad

GRI 205: 
Anticorrupción

205-1: Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Nota 9 Principio 10 11 Índice de Contenidos GRI
205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

Página 16  
Nota 10 Principio 10 3 Ética e integridad

205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Página 16 Principio 10 3 Ética e integridad

Competencia desleal

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 16 3 Ética e integridad
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 16 3 Ética e integridad

GRI 206: Competencia 
desleal

206-1: Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las 
prácticas monopólicas y contra la libre competencia 

No se registraron acciones jurídicas en el 
período. 11 Índice de Contenidos GRI

Serie ambiental

Energía

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 Principio 7,8 y 9 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 40 Principio 7,8 y 9 5 Ambiente
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 40 Principio 7,8 y 9 5 Ambiente

9 En Santander Argentina la evaluación de riesgos relacionados con la corrup-
ción es un aspecto clave que se contempla dentro del proceso integral de eva-
luación de riesgos del Banco. No obstante, no se han identificado riesgos de 
este tipo en el período.

10 Actualmente, se les comunica a los proveedores la política anticorrupción del Banco reforzando 
el compromiso absoluto con el rechazo de cualquier práctica corrupta. 
Omisión: No se discrimina por categoría profesional dado que la capacitación sobre el Código de 
Conducta es obligatoria para todos los empleados del Banco, sin afectar su posición.

Notas
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GRI 302: Energía

302-1: Consumo energético dentro de la organización Página 42 Principio 7 y 8 5 Ambiente
302-2: Consumo energético fuera de la organización Página 42 Principio 7 y 8 5 Ambiente
302-3: Intensidad energética Página 42 Principio 8 5 Ambiente
302-4: Reducción del consumo energético Nota 11 Principio 8 y 9 11 Índice de Contenidos GRI
302-5: Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios Nota 11 Principio 8 y 9 11 Índice de Contenidos GRI

Efluentes y Residuos

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 Principio 8 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 46 Principio 8 5 Ambiente
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 46 Principio 8 5 Ambiente

GRI 306: Efluentes y 
Residuos

306-1: Vertido de aguas en función de su calidad y destino Nota 12 Principio 8 11 Índice de Contenidos GRI

306-2: Residuos por tipo y método de eliminación Página 46 
Nota 13 Principio 8 5 Ambiente

306-3: Derrames significativos Nota 12 Principio 8 11 Índice de Contenidos GRI

306-4: Transporte de residuos peligrosos Página 46 
Nota 13 Principio 8 5 Ambiente

11 Índice de Contenidos GRI
306-5: Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías Nota 12 Principio 8 11 Índice de Contenidos GRI

Cumplimiento Ambiental

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 Principio 7 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 40 Principio 7 5 Ambiente
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 40 Principio 7 5 Ambiente

GRI 307: Cumplimiento 
Ambiental

307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental No se registraron multas o incumplimientos 
en el período. Principio 7

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 Principio 8 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 56 Principio 8 7 Proveedores
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 56 Principio 8 7 Proveedores

11 No se considera este indicador como ma-
terial dado el tipo de productos y servicios 
comercializados por el Banco.

12 Dada la naturaleza de la actividad de la compa-
ñía, se considera que el contenido solicitado no 
aplica. 

13 Omisión: al momento no contamos con la especificación sobre el método de trata-
miento para los residuos peligrosos. Tampoco contamos con un registro
y contabilización de la cantidad de los residuos sólidos urbanos, ni de lo retirado por 
parte de los Recuperadores Urbanos.

Notas
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GRI 308: Evaluación 
ambiental de 
proveedores

308-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección 
de acuerdo con los criterios ambientales Nota 14 11 Índice de Contenidos GRI

308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas Nota 14 11 Índice de Contenidos GRI

Serie social

Empleo

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 92 Principio 6 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 59 Principio 6 8 Colaboradores
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 59 Principio 6 8 Colaboradores

GRI 401: Empleo

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Página 61 Principio 6 8 Colaboradores

401-2: Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

Todas las prestaciones sociales se ofrecen 
tanto a empleados part-time como full-
time.

Principio 6

401-3: Permiso parental Página 71 Principio 6 8 Colaboradores

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 92 Principio 6 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 59 Principio 6 8 Colaboradores
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 59 Principio 6 8 Colaboradores

GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo

403-1: Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-
empresa de salud y seguridad Nota 15 Principio 6 11 Índice de Contenidos GRI

403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

Página 74 Principio 6 8 Colaboradores

403-3: Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad Página 74 Principio 6 8 Colaboradores

403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con 
sindicatos Nota 16 Principio 6 11 Índice de Contenidos GRI

14 Al momento no se aplican filtros de evaluación y selección de proveedores 
bajo criterios ambientales ni sociales definidos por el Banco. Sin embargo, cada 
empresa proveedora debe firmar nuestro Protocolo de Responsabilidad Social, 
que contiene pautas mínimas asociadas a las prácticas sostenibles y respetuo-
sas con el medio ambiente.

15 No existen Comités formales trabajador-empresa. En Santander, desde el 
Centro de Empleados y desde Relaciones laborales se realiza un seguimiento 
de las distintas políticas y acciones en materia de seguridad, salud y bienestar.

16 Los temas asociados a salud y seguridad se tratan acorde a la normativa 
vigente. A su vez, se plantean y analizan en negociaciones paritarias con los 
sindicatos, pero no se realizan acuerdos formales sobre los mismos.

Notas
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Capacitación y educación

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 92 Principio 6 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 59 Principio 6 8 Colaboradores
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 59 Principio 6 8 Colaboradores

GRI 404: Capacitación y 
educación

404-1: Media de horas de formación al año por empleado Página 53, 67 Principio 6 6 Nuestro directorio
8 Colaboradores

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición Página 71 Principio 6 8 Colaboradores

404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional Página 68 Principio 6 8 Colaboradores

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 92 Principio 6 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 59 Principio 6 8 Colaboradores
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 59 Principio 6 8 Colaboradores

GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados Página 48, 63 Principio 6 6 Nuestro directorio
405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a 
hombres No hay diferencia entre los salarios por sexo. Principio 6 8 Colaboradores

No discriminación

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 92 Principio 1 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 16 Principio 1 3 Ética e integridad
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 16 Principio 1 3 Ética e integridad

GRI 406: No 
discriminación

406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas No se registraron casos de discriminación en 
el período. Principio 1

Evaluación de Derechos Humanos

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 92 Principio 1 y 2 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 16 Principio 1 y 2 3 Ética e integridad
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 16 Principio 1 y 2 3 Ética e integridad

11 11

Índice de contenido GRI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pág 102

GRI 412: Evaluación de 
Derechos Humanos

412-1: Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre 
los derechos humanos

No realizamos revisiones de nuestras 
operaciones respecto del impacto sobre los 
Derechos Humanos.

Principio 1 y 2 

412-2: Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre 
derechos humanos Página 16 Principio 1 y 2 3 Ética e integridad

412-3: Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos Nota 17 Principio 1 y 2 11 Índice de Contenidos GRI

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 92 Principio 1 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 23 Principio 1 4 Comunidad 
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 23 Principio 1 4 Comunidad 

GRI 413: Comunidades 
locales

413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de desarrollo Nota 18 Principio 1 11 Índice de Contenidos GRI

413-2: Operaciones con impactos negativos significativos –reales o 
potenciales– en las comunidades locales

No se registraron operaciones con impactos 
significativos reales o potenciales en las 
comunidades locales en 2019.

Principio 1

FS13: Puntos de acceso en emplazamientos de escasa población o 
económicamente desfavorecidos Página 32 Principio 1 4 Comunidad 

FS14: Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros por parte 
de grupos desfavorecidos Página 34 Principio 1 4 Comunidad 

Evaluación social de los proveedores

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 92 Principio 2 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 56 Principio 2 7 Proveedores
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 56 Principio 2 7 Proveedores

GRI 414: Evaluación 
social de los 
proveedores

414-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales Nota 14 Principio 2 11 Índice de Contenidos GRI

414-2: Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas Nota 14 Principio 2 11 Índice de Contenidos GRI

14 Al momento no se aplican filtros de evaluación y selección de proveedores 
bajo criterios ambientales ni sociales definidos por el Banco. Sin embargo, cada 
empresa proveedora debe firmar nuestro Protocolo de Responsabilidad Social, 
que contiene pautas mínimas asociadas a las prácticas sostenibles y respetuo-
sas con el medio ambiente.

17 Al momento de cerrar un contrato de servicio con el Banco, cada empresa pro-
veedora firma nuestro Protocolo de Responsabilidad Social Corporativa. Este 
Protocolo contiene una cláusula específica vinculadas a Derechos humanos, en 
el marco de los Principios de Pacto Global, que implica que la contraparte de-
berá apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos internacionalmente y denunciar cualquier abuso de estos.

18 Santander acompaña programas de impacto social en múltiples ciudades 
y provincias de Argentina.Notas
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Salud y seguridad de los clientes

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 12 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 88 9 Clientes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 88 9 Clientes

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 
clientes

416-1: Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías 
de productos o servicios Nota 19 11 Índice de Contenidos GRI

416-2: Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos y servicios

No se han registrado casos de 
incumplimientos durante el año 2019.

Marketing y Etiquetado

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 12 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 77 9 Clientes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 77 9 Clientes

GRI 417: Marketing y 
Etiquetado

417-1: Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y 
servicios Nota 19 11 Índice de Contenidos GRI

417-2: Casos de incumplimiento relacionados con la información y el 
etiquetado de productos y servicios Nota 19 11 Índice de Contenidos GRI

417-3: Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de 
marketing

No se han identificado casos de 
incumplimiento de normativas o códigos 
voluntarios.

Privacidad del cliente

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas Página 12 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 88 9 Clientes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 88 9 Clientes

GRI 418: Privacidad del 
cliente

418-1: Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente Página 88 9 Clientes

19 Existen análisis de riesgos y planes de contingencia para los casos en que ocurra un 
incidente. En 2019, no se registraron incidentes o incumplimientos que pudieran tener 
un impacto en la seguridad de los clientes; sin embargo, se hicieron gran cantidad de re-
levamientos y recomendaciones de temas estructurales que podrían producir incidentes 
en un futuro. Las mismas fueron tomadas y atendidas por las áreas correspondientes.

19 Banco Santander Río S.A. es una empresa de servicios financieros y no posee ningún 
procedimiento referente a la información del etiquetado de productos y servicios.Notas
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Cumplimiento Socioeconómico

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 12 Principio 10 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 16 Principio 10 3 Ética e integridad
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 16 Principio 10 3 Ética e integridad

GRI 419: Cumplimiento 
Socioeconómico

419-2: Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico

No se registraron incumplimientos en 
materia socioeconómica, por montos 
superiores a 60 millones de euros.

Principio 10

Portfolio de productos

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 12 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 77 9 Clientes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 77 9 Clientes

Portfolio de productos

FS6: Porcentaje de la cartera para cada línea de negocio, por región 
específica, tamaño (por ejemplo, micro / SME / grande) y sector. Página 18 3 Ética e integridad

FS7: Valor monetario de productos y servicios diseñados para proveer un 
beneficio social. Página 34 Principio 1 4 Comunidad

FS8: Productos y servicios diseñados para ofrecer un beneficio 
medioambiental específico. Página 18 Principios 7 y 8 3 Ética e integridad

Propiedad de los activos

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 12 10 Sobre el Informe
103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 88 9 Clientes
103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 88 9 Clientes

Propiedad de los 
activos

FS10: Compañías en el portfolio de la organización con las que la empresa 
ha interactuado en torno a temas ambientales y sociales. Página 18 Principio 7 y 8 3 Ética e integridad

FS11: Activos sujetos a análisis positivo o negativo social o ambiental. Página 18 Principio 7 y 8 3 Ética e integridad
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