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1) INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el sector financiero, la contratación con proveedores y suministradores (en general, acuerdos 

con proveedores) es una realidad consolidada y forma parte de las opciones que están a 

disposición de las entidades para mejorar su eficiencia. Sin embargo, cualquier acuerdo con 

proveedores, bien sea una compra de bienes, la contratación de servicios o la externalización de 

actividades, introduce riesgos de diferente naturaleza para la entidad, por las características de los 

bienes o servicios contratados. Estos riesgos pueden clasificarse en: 

- Tecnológicos y operacionales 

- Estratégicos 

- Reputacionales 

- Regulatorios 

- Otros (financieros, concentración,..) 

Como consecuencia de lo anterior, diversos organismos reguladores, foros del sector y 

supervisores tanto a nivel local como supranacional han emitido una serie de normativa y 

recomendaciones sobre buenas prácticas en la gestión y control de los acuerdos con proveedores 

que han sido contempladas en el presente Marco.  

En este sentido y tomando en consideración que los principios fundamentales en la contratación 

con un proveedor son la obtención de un mejor resultado en términos de calidad, riesgo y coste y 

la no delegación de la responsabilidad por parte de la entidad que contrata (principio de 

responsabilidad operacional), corresponderá a ésta disponer de los mecanismos adecuados para el 

control del riesgo asociado a los acuerdos con sus proveedores.  

Este Marco desarrolla y concreta el principio de responsabilidad operacional y establece las 

referencias a tomar en consideración en los acuerdos con proveedores, teniendo como primer 

objetivo establecer los principios que regularán las relaciones de las entidades del Grupo con los 

mismos, desde el inicio hasta su terminación, prestando especial atención a: 

- La decisión de externalizar nuevas actividades o servicios 

- La selección del proveedor 

- El establecimiento de los derechos y obligaciones de cada una de las partes 

- El control del servicio y las revisiones periódicas de los acuerdos formalizados con 

proveedores 

- La terminación de los acuerdos establecidos 

Por otro lado, este Marco también establece las responsabilidades necesarias, respetando una 

adecuada segregación de funciones, para asegurar la correcta identificación de riesgos, el control 

del servicio y el mantenimiento de la supervisión dentro del Grupo. 

Este Marco estará sujeto al principio de proporcionalidad, que será de aplicación a todos los 

acuerdos con proveedores que se formalicen por las entidades del Grupo, ya sean éstos compra 
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de bienes, prestaciones de servicios o externalizaciones. No obstante y a los efectos de referirse 

de forma genérica a toda la tipología de acuerdos incluidos, se les denominará como acuerdos con 

proveedores, de forma general.  

La adhesión a este Marco es fundamental para garantizar que todas las entidades del Grupo 

Santander cumplen plenamente unas directrices comunes de gestión y control, por lo que las 

unidades locales deberán llevar a cabo su puesta en práctica e implantación, a través de los 

correspondientes modelos de desarrollo y  normativas  locales complementarias,  

2) AMBITO DE APLICACIÓN Y TRANSPOSICIÓN A FILIALES 
 

Este Marco establece los principios, pautas y responsabilidades para la adecuada gestión y control 
de los riesgos derivados de los acuerdos con proveedores. Todo ello sin perjuicio del necesario 
cumplimiento del resto de obligaciones establecidas a nivel corporativo y local. 
 

El presente Marco es de aplicación a todas las entidades en las que el Grupo Santander tenga el 

control efectivo y en las relaciones que cada una de ellas mantenga con proveedores, ya sean 

éstos entidades del Grupo o no. Aunque el ámbito general de aplicación sean todos los acuerdos 

con proveedores, se debe tener en cuenta que el objetivo último de este Marco es la obtención de 

una mayor eficiencia y el aseguramiento del control de los diferentes tipos de riesgo, 

especialmente en las externalizaciones, por lo que las entidades sujetas deberán asegurar su 

cumplimiento, con especial atención en este tipo de acuerdos. 

Cabe indicar que los principios básicos incluidos en este Marco son de aplicación a todos los 

acuerdos con proveedores, aunque determinados acuerdos, por su naturaleza específica 

(confidencialidad, requerimientos regulatorios, especialización,…), puedan ser supervisados por 

órganos específicos y con procedimientos diferentes a los especificados en este Marco.  

Cada entidad se asegurará de que ningún acuerdo con proveedores, sea cual sea su naturaleza, 

queda sin la supervisión necesaria para asegurar que se cumplen los principios básicos 

especificados.  

Con el fin de adaptar el alcance de este Marco a las diferentes filiales, éstas adoptarán el mismo 

en sus correspondientes consejos de administración, adhiriéndose a él y realizando los desarrollos, 

adaptaciones y ajustes que sean necesarios e imprescindibles para asegurar el cumplimiento de 

los requerimientos regulatorios locales que le sean de aplicación. Dichas adaptaciones se deberán 

remitir antes de su aprobación local y sin perjuicio de otras validaciones requeridas a nivel 

corporativo, a la validación previa que realice el comité corporativo que gestione los acuerdos con 

proveedores y externalizaciones, para asegurar su coherencia e integridad con este Marco. 

3) PRINCIPIOS BÁSICOS Y PAUTAS DE GESTIÓN 

Los principios básicos que deberán regir en todos los acuerdos con proveedores que se formalicen 

por entidades del Grupo serán los siguientes: 
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3.1 Eficiencia integral  

Cualquier acuerdo deberá hacerse bajo una visión de eficiencia integral, teniendo en cuenta 

criterios de eficacia, optimización de costes, calidad del servicio prestado y el control de todos los 

riesgos asociados, atendiendo al impacto o naturaleza de la actividad sujeta al acuerdo. 

3.2 Responsabilidad 

La responsabilidad última de la supervisión del riesgo asociado a la actividad desarrollada por un 

proveedor recae en la entidad del Grupo que contrata.  

Se contrata la ejecución de los servicios y los controles primarios asociados, pero no se delega la 

responsabilidad última de la supervisión del desarrollo adecuado de la actividad o función. Por ello 

la entidad que contrata deberá poner en marcha los mecanismos de supervisión adecuados para 

asegurar que el proveedor ejecuta los servicios y realiza los controles adecuados. 

En especial, la entidad que externaliza un servicio deberá tomar en especial consideración los 

riesgos asociados a las denominadas “cadenas de externalización”. Dicha entidad deberá autorizar 

expresamente a su proveedor, para que éste pueda a su vez subcontratar un servicio acordado 

previamente con él.  

Esta potestad deberá quedar debidamente recogida en los contratos y estará sujeta a su 

aceptación por parte de la entidad receptora del servicio. Por tanto, quedará condicionada a la 

inclusión de las cláusulas adecuadas entre el proveedor y el proveedor sub-contratado, y al 

establecimiento de mecanismos de control y supervisión adecuados por parte del proveedor de 

servicios a las entidades que subcontrata. 

La entidad receptora del servicio se asegurará de que los mecanismos de control y supervisión 

puestos en marcha por el proveedor del servicio son adecuados para controlar a su vez la actividad 

del proveedor subcontratado. 

3.3 Dotación presupuestaria y autorización 

Como norma general, todo acuerdo con un proveedor deberá tener un presupuesto asignado y 

una autorización para incurrir en el gasto o la inversión, según sea el caso. A estos efectos, se 

estará a lo dispuesto por la función de compras e inversiones y de acuerdo con los criterios 

contables que en cada momento facilite Intervención General. 

3.4 Actividades externalizables 

Desde un punto de vista general y siempre con pleno respeto a los principios anteriores, cualquier 

función o actividad que desarrollan las entidades se considerará externalizable, salvo aquellas que 

sean excluidas por la legislación vigente aplicable en cada país en los que el Grupo opera, o 

consideradas como no externalizables por política del Grupo Santander. No obstante lo anterior, 

cuando se trate de externalizar actividades o servicios materiales o relevantes, la entidad que 

externaliza deberá informar a sus órganos de gobierno y al supervisor, acerca de las funciones o 

actividades externalizadas para su toma en consideración, de acuerdo con los requerimientos de la 

legislación local aplicable. 
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Las funciones o actividades pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

(i) Función o actividad no externalizable: aquellas que la legislación determine, así como 

todas las que los órganos de gobierno competentes del Grupo consideren como no 

externalizables. 

(ii) Función o actividad que ha de ser desarrollada por proveedores del Grupo Santander 

(en adelante, sociedades de servicios compartidos), en su caso, según los 

correspondientes modelos de externalización debidamente aprobados por la 

Corporación. Entrarían dentro de esta categoría, por ejemplo la ejecución de servicios 

tecnológicos, operacionales y en general cualquier otro servicio de apoyo al negocio 

que se determine. 

(iii) Otras funciones o actividades externalizables. 

3.5 Decisión fundamentada 

La decisión de contratación o externalización de un servicio, debidamente aprobada en el órgano 

interno competente, se realizará tras una revisión y ponderación exhaustiva de, al menos, su 

justificación por parte de la unidad solicitante, la criticidad del servicio y los riesgos incurridos y el 

impacto en la calidad de éste. Además, será exigible para la toma de la decisión de externalización 

contar con la siguiente información:  

- Identificación de la persona responsable o función responsable del control y la supervisión 

del servicio, a la cual se le denominará “gestor del servicio”. 

- Requisitos de control, supervisión y reporte en función de la criticidad del servicio o del 

proveedor. 

- Plan de migración del servicio en los casos definidos, en su caso, en la política local. 

- Plan de continuidad del negocio y de la posible reversión del servicio para los casos que así 

se establezca. 

- Garantías para salvaguardar el “know –how” y de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial del Grupo, la protección de datos de carácter personal y la confidencialidad de 

los términos y condiciones del acuerdo. 

- Cumplimiento efectivo de las normas específicas exigibles al proveedor (homologación, 

concentración, declaración de vinculaciones, …) 

3.6 Homologación de proveedores 

Con el objeto de eliminar o mitigar los riesgos asociados a los acuerdos, todos los proveedores 

externos al Grupo deberán someterse a un proceso de homologación con anterioridad a la 

formalización del acuerdo que se trate con cualquier entidad el Grupo. Dichas homologaciones se 

deberán revisar periódicamente, de acuerdo con los criterios que se establezcan en cada 

momento. 

El proceso de homologación y el proceso de negociación deberán cumplir con los estándares 

definidos a nivel corporativo, adaptándolos a los requerimientos y necesidades locales, a la 
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naturaleza del bien o servicio y a la criticidad de la actividad externalizada. El proceso para la 

aprobación definitiva del proveedor seleccionado se detallará de manera local, de acuerdo a un 

proceso progresivo de nivelación o de escalado.  

3.7 Criticidad de los servicios 

Todos los servicios deberán estar clasificados en función de su criticidad. El nivel de criticidad se 

determinará teniendo en cuenta el potencial impacto de las incidencias que pudieran surgir en la 

prestación del servicio desde un punto de vista de los riesgos identificados: operacional, 

tecnológico, financiero, cumplimiento, reputacional y legal.  

Para ello, se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes factores para establecer el nivel de 

criticidad de un servicio: i) la materialidad o relevancia del servicio de acuerdo a la definición dada 

en este Marco; ii) el impacto económico por incidencias en el servicio; iii) la relación directa del 

proveedor con los clientes de la entidad; iv) el acceso a información sensible por parte del 

proveedor; v) la existencia o no de proveedores alternativos; vi) la dificultad de salida o cambio del 

proveedor y vii) la existencia de cadenas de externalización. 

Además, los niveles de criticidad establecidos deberán ser coherentes con los planes de 

continuidad del negocio de la entidad que externaliza. 

3.8 Control 

La entidad que contrata deberá asegurarse  que conserva la capacidad técnica y los medios 

materiales suficientes para: 

 

- Supervisar la calidad del servicio, el riesgo y los costes de las actividades. 

- Establecer y exigir, en su caso, un plan de reversión del servicio y la terminación de éste, si 

fuera necesario.  

Por principio, el grado de control y supervisión de los servicios que sean clasificados como de 

mayor criticidad será superior al que deberá desarrollarse sobre los que se consideren de menor 

criticidad y se dará especial importancia a las medidas de control que deba llevar a cabo el gestor 

del servicio. 

Para apoyar un mayor control de los riesgos inherentes a la externalización de una función o 

actividad, se deberá conocer e inventariar cierta información acerca de los servicios relevantes o 

críticos y de los proveedores, externos o internos, que prestan dichos servicios, siguiendo 

instrucciones corporativas para ello. 

Es especialmente relevante y crítico desde el punto de vista del control de riesgo, el momento de 

la migración efectiva del servicio al proveedor -en caso de externalización - y no debe realizarse 

nunca antes de que el plan de migración esté definido en todos sus extremos, exista una clara 

identificación y evaluación de los riesgos y mitigantes y  estén disponibles para su activación todos 

los mecanismos de control y supervisión 
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3.9 Acuerdos globales 

La Corporación será responsable de dirigir y gestionar las negociaciones y acuerdos, o relaciones 

contractuales que se suscriban con proveedores que tengan la consideración de “contrapartes 

globales”, con el objetivo de asegurar una posición de negociación única. Para ello, la Corporación 

establecerá en cada momento la lista de proveedores globales que, por tener un ámbito de 

negociación que afecte a dos o más filiales del grupo o por el carácter estratégico del servicio 

prestado o del bien comprado, puedan ser considerados “contrapartes globales”. En el caso de 

que una filial desee llegar a algún tipo de acuerdo de ámbito local con alguna “contraparte global”, 

deberá someterlo a validación previa de la Corporación. 

Las contrapartes globales en operaciones de mercados financieros no son objeto de este Marco y 

se deberá de estar a lo dispuesto en el Marco de Gobierno Interno y normativa de desarrollo 

complementaria.  

3.10 Formalización 

Cualquier acuerdo que se formalice por una entidad del Grupo con un proveedor, deberá 

formalizarse en un contrato con el adecuado soporte documental, incluyendo aquellas cláusulas 

definidas por la asesoría jurídica y fiscal de la Corporación y por sus equivalentes locales; la 

descripción de los términos y condiciones técnicas y económicas del acuerdo y el acuerdo de nivel 

de servicio (“service level agreement” o SLA), en caso de ser de aplicación, atendiendo a la 

naturaleza de la actividad contratada. Adicionalmente, se deberá de tener en cuenta la fiscalidad 

3.11 Proporcionalidad 

Se aplicará el principio de proporcionalidad en el desarrollo del contenido del presente Marco, a la 

vista del riesgo asumido y teniendo en cuenta los siguientes aspectos en su conjunto: 

 

- Tamaño, naturaleza y complejidad de las actividades de la entidad. 

- Adaptación y cumplimiento de los requerimientos locales que pudieran existir sobre el 

acuerdo de externalización.  

- Impacto de la externalización, del servicio en sí mismo en términos de criticidad o en 

relación con la función de la entidad que se externaliza.  

 

4) ROLES Y RESPONSABILIDADES 

A continuación se describe de forma resumida, el papel que desempeñará cada una de las 

funciones implicadas, en la gestión y control de los acuerdos con proveedores:  

Gestor del servicio 

- Será el interlocutor de referencia con el proveedor, debiendo conocer las características 
propias del mismo, los bienes y suministros que facilita y los servicios externalizados. 

- Participará en el proceso de selección, homologación, contratación y renovación de 
proveedores exclusivamente para establecer los requerimientos técnicos del servicio, los 
acuerdos del nivel de servicio a prestar (“service level agreements” o SLA) y para proporcionar 
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información de los resultados del servicio prestado por el proveedor, o del bien, suministro o 
servicio facilitado, de cara a futuras negociaciones. 

- Supervisará el proceso de contratación de bienes y servicios, así como la migración efectiva, en 
caso de que sea necesario. En concreto, la existencia de un plan perfectamente definido, la 
identificación de los riesgos de la migración y la disponibilidad de los mecanismos de control y 
supervisión.  

- Verificará el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato y del acuerdo del nivel 
de servicio pactado.  

- Controlará el riesgo mediante la ejecución de las medidas de control definidas en la política 
local, de acuerdo al nivel de riesgo del servicio.  

- Controlará específicamente, en el caso de que se produzcan, las cadenas de externalización, 
asegurándose de que el proveedor en el que se externaliza el servicio gestione a su vez los 
proveedores adecuadamente, de acuerdo a la autorización previa de sub-externalización. 

- Remitirá la información que se requiera a los órganos de gobierno y control corporativo y local 
competentes, atendiendo a la criticidad de la función y a la actividad externalizada y de los 
riesgos inherentes a la misma. 

- Comunicará a los responsables del mantenimiento del inventario de proveedores cualquier 
cambio en el servicio. Si el gestor de servicio tuviera asignada la función de mantenimiento de 
la información, actualizará esta información de manera periódica reflejando cualquier cambio 
relevante. 

 

Función de compras 

- Asegurará la licitación puntual y transparente, cumpliendo con el procedimiento de 
declaración de vinculaciones 

- Considerará la adecuada gestión de los proveedores globales  

- Llevará a cabo la homologación de los proveedores en los aspectos que se le hayan asignado y 
de acuerdo a los criterios definidos de manera independiente a la negociación 

- Participará junto a los gestores de servicio, en la propuesta de redacción del contrato para 
asegurar que se incluyen los todos elementos necesarios. 

- Igualmente y a través de las mesas de compras, aprobará la formalización de los contratos 
relativos a bienes o suministros, servicios o actividades que le correspondan según lo definido 
en la política local. 

 

Riesgo Tecnológico y Operacional 

- Supervisará la migración del servicio para asegurar el cumplimiento de este marco, 
controlando en todo momento los riesgos tecnológicos y operacionales.  

- Verificará la completitud del inventario de proveedores y su integración en la gestión. 

- Presentará al comité responsable de acuerdos con proveedores los resultados de los aspectos 
anteriores, así como de cualquier otra situación de incumplimiento, desviación y agravamiento 
del riesgo operacional y tecnológico.  
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Gestión Integral del Gasto 

- Realizará un seguimiento de los riesgos definidos en su ámbito y presentará los resultados al 
comité responsable de los acuerdos con proveedores destacando las situaciones de 
incumplimiento, situaciones de riesgo financiero o de concentración.  

- Definirá la política de homologaciones de proveedores de acuerdo a las directrices 
corporativas y necesidades específicas locales 

 

Cumplimiento 

- Realizará un seguimiento de los riesgos definidos en su ámbito y presentará los resultados al 
comité responsable de los acuerdos con proveedores destacando las situaciones de 
agravamiento del riesgo, derivadas del riesgo de incumplimiento normativo y del riesgo 
reputacional, respectivamente. 

 

Asesoría Jurídica y Fiscal 

- Determinará los requisitos legales y fiscales de aplicación, la forma contractual de los 
diferentes acuerdos, así como la dinámica de revisión de los mismos y la aplicación de 
clausulados específicos que necesariamente deberán incorporar los acuerdos que se 
formalicen con proveedores. 

- Realizará un seguimiento de los riesgos definidos en su ámbito y presentará los resultados al 
comité responsable de los acuerdos con proveedores destacando situaciones de agravamiento 
del riesgo legal y fiscal.  

 

5) GOBIERNO 

La adecuada gestión y control de este tipo de acuerdos, tanto en términos de toma de decisiones 

como de control y supervisión, necesita una estructura de gobierno que asegure la adecuada 

participación de todas las funciones involucradas. 

De esta manera, localmente se establecerá un comité que gestione la función con proveedores y 

externalizaciones, cuya estructura y funcionamiento deberá ser consistente con el comité 

equivalente corporativo, en el que deberán estar representadas necesariamente las funciones 

involucradas.  

Dicho comité será el responsable de los acuerdos con proveedores y asegurará tanto la adecuada 

implantación y cumplimiento de este Marco, como la comunicación a las funciones y comités 

corporativos correspondientes de todos los aspectos relevantes en relación a dichos acuerdos  

El comité responsable de los acuerdos con proveedores desempeñará las siguientes funciones: 

 Determinar qué servicios se van a externalizar, su nivel de criticidad, los indicadores de riesgos 

y medidas de mitigación del riesgo y de control a adoptar, así como los procesos de escalado 

de incidencias y de situaciones de agravamiento del riesgo. 
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 Aprobar técnicamente y desde el punto de vista de control de los riesgos los acuerdos con 

proveedores, especialmente las adjudicaciones directas y la migración efectiva de los servicios, 

o en su caso definir el circuito y niveles de aprobación delegados en otros órganos de 

gobierno.  

 No son delegables los siguientes acuerdos: 

o Aquellos de niveles de riesgo crítico o alto 

o Acuerdos de adjudicación directa remitidos por los responsables de aprobación 

económica. 

o Excepciones al proceso de homologación 

 Informar regularmente y como mínimo de forma trimestral, al comité corporativo responsable 

de la función de gestión con proveedores y externalizaciones del estado general de las 

externalizaciones y del nivel de riesgo detectado. 

 Remitir a los órganos de administración y de dirección de la entidad, los informes, las 

incidencias y situaciones de agravamiento del riesgo que se determinen, de acuerdo a las 

políticas de gestión y reporte del riesgo de la entidad.  

 Seguir los riesgos implícitos de los acuerdos con terceros y de las acciones correctivas 
necesarias  

 Revisar y aprobar cualquier normativa relacionada con el control de proveedores,  asegurando 
el alineamiento con este Marco y las políticas corporativas.  

 Aprobar las excepciones justificadas a las reglas arriba especificadas (homologación, 
concentración, declaración de vinculaciones, …), cuando así este delegado para ello. 

 

6) INVENTARIO DE PROVEEDORES E INTEGRACIÓN DE PROCESOS 

Para lograr un mayor control de los riesgos inherentes a la externalización de las funciones o 
actividades, la entidad deberá conocer e inventariar información acerca de los servicios relevantes 
o críticos y de los proveedores internos o externos que prestan los mismos. Para ello mantendrá 
un inventario actualizado que contenga al menos el registro de los datos descriptivos del servicio y 
del proveedor, los factores de riesgo y la clasificación de riesgo, los mecanismos de control y 
supervisión, seguimiento de SLAs, datos de homologación y cualquier otra información requerida a 
nivel corporativo. 
 
Para cada servicio deberá estar también fácilmente localizable cualquier documentación 
contractual relacionada con el mismo y evidencias de los controles realizados. 
 
Adicionalmente y con la finalidad de ayudar a tener un conocimiento global, exhaustivo, integral, 
no fragmentado y actualizado de las operaciones de las entidades, la entidad que externaliza 
deberá alinear el inventario de proveedores con los procesos críticos de su mapa de procesos, 
junto con información suficiente sobre resto de intervinientes, principales riesgos y controles. 
 

7) TITULARIDAD 

El responsable de determinar el alcance y aplicación de este Marco Corporativo de Acuerdos con 

Proveedores es el Consejo de Administración del Grupo, mediante acuerdo adoptado al efecto, a 
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propuesta del Comité corporativo responsable de los acuerdos con proveedores y 

externalizaciones 

 

8) INTERPRETACIÓN 

Corresponde al Comité corporativo responsable de los acuerdos con proveedores y 
externalizaciones la interpretación de este Marco Corporativo, así como el resto de las funciones 
que en él se le atribuyen. 
 

9) FECHA DE VALIDEZ Y REVISIÓN PERIÓDICA 

Este Marco Corporativo entrará en vigor desde la fecha de su comunicación. Su contenido será 
objeto de revisión periódica, realizándose, en su caso, los cambios o modificaciones que se 
consideren convenientes. 
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ANEXO: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Grupo Santander o Grupo: conjunto de sociedades constituido por Banco Santander, S.A. como sociedad dominante y 

las sociedades dependientes en las que ostenta el control directa o indirectamente. 
 

Corporación: conjunto de órganos de gobierno, estructuras organizativas, y profesionales en los que Banco Santander, 

S.A. deposita la responsabilidad del ejercicio de funciones con alcance o impacto en el conjunto del Grupo y/o propias 

de la relación de una sociedad matriz para con sus filiales. 
 

Filial: sociedad dependiente o controlada directa o indirectamente por Banco Santander, S.A. que forma parte del 

Grupo Santander. 
 

Órgano de Administración: órgano o conjunto de órganos de gobierno de una sociedad que asumen la 

responsabilidad de la supervisión y dirección del negocio al más alto nivel. En el supuesto de que, en función de la 

legislación aplicable, el Órgano de Administración esté estructurado en múltiples órganos, la mención al Órgano de 

Administración se entenderá referida, según la función de que se trate, al órgano competente que asuma dicha 

función. 
 

Compra: concepto que incluye la adquisición de bienes o instalaciones de cualquier naturaleza a un tercero.  
 

Prestación de Servicios: es la contratación de un proveedor de servicios para llevar a cabo actividades que 

normalmente no serían asumidas por la propia entidad.  
 

Externalización: es la contratación de un tercero para llevar a cabo actividades que normalmente serían asumidas por 

la propia entidad.  
 

Acuerdo con proveedores: A los efectos del presente Marco, quedarán incluidos en este concepto, las 

externalizaciones, compras y prestaciones de servicios que se contraten con proveedores de servicios,  

 

Servicio material o relevante: serán (i) tareas ejecutadas por empresas proveedoras de servicios, que puedan generar 

impactos relevantes (desde un punto de vista cuantitativo y/o cualitativo) en la información financiera, el 

cumplimiento normativo, continuidad de negocio, seguridad de la información (propia o de sus clientes) y la calidad 

de los servicios y/o productos; (ii) cualquier otra actividad que requiera una licencia de la autoridad supervisora, (iii) 

cualquier otra actividad que tenga repercusiones significativas en la gestión de riesgos, y (iv) la gestión de los riesgos 

relacionados con estas actividades.  
 

Proveedor o suministrador: entidad que presta servicios/desarrolla trabajos, o provee bienes e instalaciones. 

Distinguimos los siguientes tipos: 

- Proveedor del Grupo Santander: Ej.: Isban, Produban, Geoban, Aquanima, SGF, Gesban,… 

- Proveedor externo al Grupo Santander: El resto de proveedores que no forman parte del Grupo Santander. 
 

Entidad receptora de servicios: la entidad que recibe y gestiona los mencionados bienes, servicios o instalaciones. 
 

Gestor del servicio: Persona que tiene encomendada la gestión del servicio y en su ausencia el que recibe el 

bien/servicio del proveedor dentro de la entidad receptora de servicios. 
 

Cadenas de externalización: externalización donde el proveedor de bienes/servicios subcontrata elementos o partes 

del servicio a otros proveedores.  
  

Entidad subcontratada: se refiere a la entidad que ha sido contratada para desarrollar todo o parte de la actividad 

que se ha comprometido a prestar el proveedor para la entidad que externaliza. 
 

Service Level Agreement (SLA): Son los niveles de servicio (plazo, calidad, disponibilidad, etc) acordados entre la 

entidad receptora y el proveedor. De existir, se detallarán en el contrato que se formalice con el proveedor. 


