
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
EMPRESAS.



EL MUNDO 
ESTÁ ESPERÁNDOLO.
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Con más de 150 años de historia, Santander se ha convertido 
en uno de los mayores grupos �nancieros del mundo, 
por su sólida base de negocio comercial recurrente y un alto 
grado de diversi�cación geográ�ca, aspectos con los que 
busca satisfacer todas las necesidades �nancieras de sus 
Clientes y dar una rentabilidad creciente a sus accionistas. 
Santander está presente en las principales regiones 
del mundo y de forma destacada en Europa Continental, 
Reino Unido, Estados Unidos y Latinoamérica. En este 
último, somos la primera franquicia de la región con 
posiciones de liderazgo en Chile, Brasil, México, 
Argentina y Uruguay además de un potencial crecimiento 
en Colombia, Perú y Puerto Rico.

Grupo 
Santander.

Santander es un 
banco global 
con sólidos valores 
corporativos:

•   Fortaleza de Balance.

•   Liderazgo de Mercados.

•   Diversi�cación Geográ�ca.

•   Orientación a Banca Comercial.

•   E�ciencia.

•   Innovación y Dinamismo.

•   Gestión del Riesgo.

•   Responsabilidad Social 
     Corporativa.

•   Ética Profesional.

•   Entrega de Resultados 
     a Accionistas.
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•   Liderazgo: somos una organización de referencia en cada 
     uno de los mercados en los que estamos presentes. Tenemos
     la vocación de agregar valor a nuestros Clientes, accionistas 
     y empleados. 

•   Excelencia en la gestión: procuramos la e�ciencia, rentabilidad 
     y crecimiento  de los resultados mediante estrategias claras,        
     objetivos exigentes y compartidos, rigurosas políticas 
     de seguimiento y control.

 

Gracias a su pertenencia al Grupo Santander, podemos 
ofrecer valores diferenciados a los Clientes en Chile, 
especialmente en los siguientes aspectos:

Banco 
Santander 
Chile.

• Tenemos la red de atención más extensa del país, 
     con alrededor de 500 sucursales de  Arica  a Punta Arenas, 
     complementada por más de 1.850 Cajeros Automáticos 
     y centros  de atención Súper Caja.

•   Contamos con la mejor Banca Electrónica del mercado.

•   A través de nuestras Tarjetas de Crédito, diseñamos 
     bene�cios especiales para su empresa.

•   Atendemos a más de 3.5 millones de Clientes.

•   Generamos empleo para más de 11.500 profesionales. 

ejes de desarrollo y mercados estratégicos 
para la proyección del Grupo en Chile.

Estamos presente 
en las principales ciudades del país, 
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• Talento: buscamos promover un excelente ambiente 
 de trabajo, entregando oportunidades de desarrollo 
   personal y profesional. Los miembros de esta organización 
  se caracterizan por su alto profesionalismo y capacidad 
   de trabajo en equipo.

•  Orientación al Cliente: queremos satisfacer sus necesidades    
   entregando un oferta acorde a sus requerimientos, estableciendo    
   relaciones basadas en la con�anza, transparencia 
    y el cumplimiento de los compromisos.

•  Compromiso con la sociedad: contribuimos a mejorar 
  la calidad de vida de todas las personas con quienes 
 nos relacionamos, a través de nuestros programas 
    de Responsabilidad Social y de la adhesión a los derechos   
 fundamentales, igualdad de oportunidades, no 
    discriminación, calidad de trabajo y protección 
    del medio ambiente.

•  Estándares éticos: evitamos que nuestras conductas 
    individuales, dentro o fuera de la institución, causen daño  
    material o moral, comprometan o afecten la imagen,
    dignidad y prestigio tanto personal, de otros funcionarios, 
    del Grupo Santander o de terceros.

Banco 
Santander 
Chile.
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Banco Santander, con el �n de implementar mejoras                   
en el servicio a sus Clientes  y apoyar la gestión 
del Ejecutivo de Cuentas, ha incorporado a su modelo     de 
atención los canales complementarios, entre los cuales se 
cuentan:

Multicanalidad.

VOX empresas (600) 320 3003:
Un equipo de Ejecutivos Especialistas a disposición 
de nuestros Clientes, en donde el usuario podrá 
informarse respecto a la completa gama 
de productos y servicios �nancieros que tenemos
a su disposición. 

ATM:
La mayor red de Cajeros Automáticos del país, 
disponible para consultas de saldos, activaciones 
y giros en efectivo las 24 horas.

APP Banco Santander Chile:
Todo lo que espera de una App de banca móvil:
fácil de usar. Una App para tener el banco en sus 
manos. Descargue la aplicación en las tiendas 
o�ciales de App Store y Google Play.

En O�ce Banking, 
Banca Electrónica de Empresas, 
podrá realizar:

Internet:

Contamos con la mejor Banca Electrónica, 
con servicio las 24 horas del día a través de 
sus sitios santander.cl y o�cebanking.cl

•   Pagos en línea a través del botón de pago           
     Santander que se encontrará en las páginas 
     SII, TGR, Previred  y otros comercios.

•    Transferencias en línea, Unitarias y Masivas 
      de remuneraciones y/o proveedores, hacia cuentas   
      de Banco Santander y otros bancos.

•   Compra-venta de dólares, la cual permite            
     comprar en línea con retiro de moneda 
     en la sucursal que destine el Cliente.

•   Transferencias Internacionales, donde puede          
      enviar Órdenes de Pago al exterior con 
     cargo a su cuenta en moneda extranjera y/o             
     contra divisas previamente compradas.
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•   Un  ejecutivo  exclusivo,  responsable  integral                                
    de los productos y servicios que ofrece el Banco.

•  El   soporte   de   equipos   especialistas   de   productos:    
    Cash-Management,  Negocio I nternacional,  Tesorería,  
    Banca de Inversión y Crédito.

•   Centros de Empresa ubicados en las principales ciudades   
   del país, en donde contamos con un equipo de cuenta 
  y productos con el soporte necesario para brindar 
  a nuestros Clientes comodidad, agilidad y excelencia 
     en el servicio.

•  La  red  de  o�cinas  del  Banco  para  las  transacciones  
   masivas que requieren manejo de efectivo o cheques 
   y que cubren las principales plazas bancarias del país.

•  El canal de banca electrónica O�ce Banking, dotado 
   de las mayores exigencias en materia de seguridad, 
  y diseñado para que los Clientes puedan realizar 
     sus transacciones de forma amigable, rápida y e�ciente, 
    con su centro de soporte para la asesoría y resolución 
     de problemas.

Banca 
Pyme 
y Empresas.

•   Nuestra �losofía centrada, pensada 
     y al servicio exclusivo del Cliente. 

•   La entrega de información sobre situación 
     y evolución de los mercados �nancieros.

•   La proximidad de la Alta Dirección 
     del Banco, con absoluta disponibilidad 
     y contacto permanente con los Clientes.

atendemos en base a un modelo        
que se fundamenta en los siguientes 
principios:

Dirección del Banco, con absoluta disponibilidad 
y contacto permanente con los Clientes.

En Banca Pyme y Empresas 
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Banca 
Pyme 
y Empresas.

Nuestra �losofía de actuación en el mundo empresarial  
es la atención integral de los Clientes, por lo que realizamos 
un análisis especí�co de las características y necesidades de 
cada uno de ellos, planteando un Plan de Negocio Anual, 
apoyados por los especialistas de producto.

De este modo, podemos coordinar la actividad con el resto 
de los equipos comerciales del Banco, estando siempre atentos a 
ofrecer las oportunidades de negocio que la coyuntura pueda 
presentar y que más se adapten a sus necesidades.

Los ejecutivos tienen una completa formación en materia 
�nanciera y de gestión, que se actualiza permanentemente 
a través de programas de capacitación anual.
 

Nuestros principios
de gestion de Clientes. 
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Además, Banco Santander le ofrece productos y servicios 
�nancieros que le permitirán desarrollar 
su negocio con tranquilidad:

•   Plan de Cuenta Corriente, que incluye Banca Electrónica    
     (O�ce Banking).

•   Nómina (expatriados).

•   Servicio ayuda telefónica, VOX ID +56 2 2320 3066, 
     con atención especializada en inglés y español. 

Las empresas extranjeras con interés en invertir en Chile,
o en instalarse en el extranjero, tienen en Santander 
al mejor aliado.  

Contamos con un grupo de especialistas ampliamente 
preparados para dar asesoría y brindar las 
referencias necesarias para apoyarlos en el proceso  
de internacionalización de su empresa.

Esta red, conocida como International Desk, está constituida 
por las unidades de Santander en los países en donde 
el Banco tiene presencia y en las que mantenemos 
una extensa participación y conocimiento del mercado, 
con ejecutivos especializados que lo apoyarán con 
información macroeconómica del sistema bancario 
y normativa local. 

International 
Desk.

Si requiere más
información consulte en:
www.santander.cl/pyme_empresas/international_desk

Argentina    Brasil    Chile    Colombia    España    México   

Perú    Puerto Rico    Polonia    Portugal    Reino Unido     

Uruguay     Estados Unidos.

Los países en que estamos presente son: 
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internationaldesk@santander.cl
o contáctenos en :



Podrá encontrar:

•   Información de todos los sectores económicos,
    de aranceles y marcos regulatorios en más de 185 países.

•   Acceso a bases de datos gratuitas 
     de importadores y exportadores.

•   Acceso a más de 1 millón de licitaciones en todo
     el mundo. 

•   Más de 40.000 ferias internacionales y mucho más.

En el Portal, podrá hacerse socio 
del Club Santander Trade, lo que le permitirá : 

•   Acceder a un curso de formación gratuito
     online de comercio exterior, certi�cado 
     por la Cámara de Comercio Internacional
     (ICC).

•   Conocer socios potenciales que son Clientes
     de Banco Santander.

•   Acceso a Webinars, exposiciones online 
     de algún tema de interés.

 Santander Trade está disponible de manera gratuita para todos los clientes de Comercio exterior de Pyme y Empresas
 de Banco Santander con O�ce Banking, ingresando en: O�ce Banking / Comercio Exterior / Portal Comercio Exterior.

Banco Santander ha desarrollado Santander Trade, 
un Portal de Comercio Exterior que lo ayudará 
a conectarse con los mercados internacionales, abriendo 
una ventana para encontrar nuevas oportunidades 
de negocio en el mundo y respondiendo de manera 
simple, ágil y organizada las interrogantes que surgen al 
momento de internacionalizar su empresa. 

Portal 
Santander 
Trade.6

Club 
Santander Trade.
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•   Cuenta Corriente (máximo 3, pudiendo ser hasta 2 
     en moneda nacional y 1 en moneda extranjera, dólar o euro).

•   Líneas de Crédito Automáticas (máximo 2, pudiendo ser 1 
     en moneda nacional y 1 en moneda extranjera, dólar o euro).

•   Tarjetas de Crédito (máximo 2, pudiendo ser 1 Cocha 
     y/o 1 Tesorero, o 2 Cocha).

•   O�ce Banking.

•   Seguro de Fraude + Bloqueo + Asesoría.

•   Pago de Proveedores (asociado a comisión de acuerdo a tarifado 
     del contrato transaccional).

•   Pago de Remuneraciones (asociado a comisión de acuerdo
     a tarifado del contrato transaccional).

Bene�cios del plan (opcional):

•   Plan Socio (máximo 3, que podrán ser contratados por los socios 

     de la Empresa).

Plan de 
Cuenta 
Corriente.

Banco Santander ha ideado un Plan Integral que busca satisfacer 
las necesidades de los Clientes, y que está compuesto por una gama 
de productos comerciales y servicios transaccionales con la mejor 
plataforma electrónica para Empresas de la banca, O�ce Banking.

Productos comerciales:
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Simpli�ca la gestión de la Empresa encargándose 
de todos los �ujos de recaudación y pagos, además 
de entregar información actualizada, en todo momento.

Servicio 
de Pago y 
Recaudación.

Pago en Línea.
Servicio de recaudación electrónica, que permite 
a los clientes de una empresa, que a su vez son Clientes 
del Banco, pagar sus obligaciones vía Internet contra cargos 
directos a Cuentas Corrientes y/o Cuentas Vistas.

Botón de Pago.
Sistema de Pago de cuentas de servicios que pueden 
realizar los Clientes Santander desde la página web 
de las empresas.
 

Servicios de recaudación :

Recaudación de cuentas por cobrar.

Ponemos a disposición de su Empresa la mayor red de sucursales 
a lo largo del país, para realizar la recaudación del cobro de las cuotas 
de sus Clientes, a través de la recepción por caja del cupón de pago. 
Estos fondos se abonan directamente en la Cuenta Corriente 
de su Empresa, facilitando y ordenando el �ujo de ingresos 
de dinero.

Este servicio consiste en la recaudación electrónica de las ventas 
o servicios ofrecidos por la Empresa a sus Clientes, tales como: 
colegiaturas, cuotas y donaciones.

PAC  Electrónico Banco Santander 
y otros bancos.
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Pago de Impuestos.

Permite a la Empresa pagar en línea sus obligaciones 
tributarias, a través de www. SII.cl

Pagos Previsionales.

Permite a la Empresa realizar el pago de las cotizaciones
de pensiones y salud de los trabajadores.

Pago de Proveedores.

Permite delegar en el Banco el pago a proveedores, simpli�cando 
las labores administrativas de la empresa, quien a través 
de O�ce Banking envía las órdenes de pago que pueden 
ser realizadas en línea o en forma programada. 

Pago de Remuneraciones.

Permite pagar en línea o en la fecha establecida por la empresa, 
los salarios del personal vía O�ce Banking, disponiendo 
de diferentes modalidades de pago. 

Servicio 
de Pago y 
Recaudación

Servicios de pago:
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Garantías Estatales.

Las Garantías Estatales están dirigidas a personas jurídicas 
y naturales con giro que necesiten �nanciamiento 
de Capital de Trabajo, Inversiones en Activo Fijo 
y Re�nanciamiento para Empresas que no cuentan 
con garantías su�cientes para acceder a �nanciamiento 
en condiciones normales.

Crédito comercial en moneda
nacional y extranjera.

Permite �nanciar sus gastos en Capital de Trabajo, como 
compra de mercaderías y pago de proveedores o también 
inversiones menores, como reparación de maquinarias. 
Contamos con alternativas que le permitan administrar 
sus �ujos durante el tiempo y dar continuidad 
a las operaciones de su negocio.

Leasing.

Leasing es el instrumento �nanciero que le permite 
disponer de los bienes necesarios para aumentar 
su competitividad y desarrollar su actividad empresarial 
o profesional, disfrutando las máximas ventajas 
�nancieras y tributarias.

 

Factoring.

A través de este servicio, podrá anticipar el pago
de sus facturas obteniendo un rápido acceso 
a �nanciamiento, mejorando los índices �nancieros de su 
empresa mediante la venta de cuentas por cobrar y pago 
de pasivos, obteniendo liquidez en forma ágil y expedita.

 

Financiamiento.
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Orden de Pago de Importación.
Medio de pago internacional por el cual una empresa chilena 
paga una importación mediante una remesa de divisas 
al exterior.

Cobranzas de Importación.
Mediante esta alternativa su Empresa puede acceder a importaciones 
en cobranza a plazos acordados con sus proveedores.

Financiamiento Contado.
Su Empresa puede pagar una importación al contado, 
con el �nanciamiento de Banco Santander.

Carta de Crédito de Importación.
Es el medio de pago más seguro en comercio exterior, pues 
establece las condiciones comerciales (monto, mercadería, plazos 
para embarcar, para pago, etc.) entre  comprador y vendedor.

Negocio 
Internacional.

Como una forma de apoyar la gestión de su Empresa, nuestro 
Banco le asignará un Ejecutivo de Negocio Internacional 
profesional altamente especializado en comercio exterior,  
que lo apoyará con soluciones especí�cas de acuerdo 
a sus necesidades. 

Productos 
para importar:
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Productos para exportar:

Cobranza de Exportación.
Gestionamos el cobro de sus exportaciones a través  de un banco
corresponsal. La Empresa mantiene el control de los documentos 
que respaldan la exportación.

Préstamos Anticipo a Exportadores (PAE).
Créditos en moneda extranjera o moneda nacional ($ o UF) 
que otorga Santander a sus Clientes exportadores 
para �nanciar sus embarques.

Cartas de Crédito de Exportación.
Documento emitido por un banco en el exterior (Banco Emisor), 
por el cual se compromete a pagar al exportador (Bene�ciario) 
en Chile una determinada suma de dinero, si se cumplen 
las condiciones señaladas en dicho documento.

Retorno de Exportación.
Banco Santander cuenta con un sistema automático de abono 
en Cuenta Corriente moneda extranjera,  de todo retorno 
de exportación recibido. 

Negocio 
Internacional.
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Carta de Crédito Doméstica o Local.

Instrumento emitido por Santander (Banco Emisor) 
por cuenta de uno de sus Clientes (Ordenante), que permite 
a una persona natural o jurídica (Bene�ciario) girar contra 
Santander (Banco Emisor) una cantidad determinada 
de dinero, siempre que los términos y condiciones estipulados 
y exigidos en ella sean cumplidos.

Emisión de Carta de Crédito Stand By.

•   Garantizar  la obtención de �nanciamientos 
     en mercados internacionales.

•   Emisión de boletas de garantía en el exterior.

Cuenta Corriente en Moneda Extranjera. 

Posee características únicas del mercado, que le permitirán 
comprar dólares en línea, realizar transferencias electrónicas 
en línea, visualizar cheques, depósitos y contar con línea 
de sobregiro automática.
 

Otros productos 
de Negocio 
Internacional.

Garantía internacional, que puede ser utilizada para:
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Fondos Mutuos.
Un Fondo Mutuo es el patrimonio integrado por aportes 
de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores 
de oferta pública y bienes que la ley permita, que administra 
una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes. 
Estos pueden ser de corto, largo y mediano plazo, 
instrumentos de Capitalización, Estructurados y con niveles 
de riesgo dependiendo de la preferencia del Cliente.

Depósitos a Plazo.
Un Depósito a Plazo es una inversión o monto de dinero
que se entrega a una institución �nanciera, con el propósito 
de rentabilizarla a una tasa y período estipulado. Estos pueden 
ser Fijos o Renovables. Su plazo en pesos tiene un mínimo de 
7 días y un máximo de 365 días. Si lo desea en UF, el plazo 
mínimo es de 90 días y un plazo máximo de 365 días.

 

A través de la Mesa de Productos Financieros, Banco 
Santander ofrece productos de inversión y divisas 
para Empresas. Para esto, cuenta con Operadores Especialistas 
asignados a cada compañía, quienes le ofrecerán 
los productos que mejor se adecuen a sus necesidades.

Productos 
Financieros.

Entre los productos que tenemos a disposición
de su Empresa están:

Inversión:
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12 Productos 
Financieros.

Mercado cambiario:

Compra y Venta de Divisas.
Para apoyar todas las operaciones derivadas de las exportaciones 
y/o importaciones que realice su Empresa, tenemos Compra 
y Venta de las Divisas más representativas del comercio exterior, 
entre ellas euros, dólares, libras y pesos.
 

Forward Tradicional.
Forward Tradicional es un producto de cobertura de Tipo 
de Cambio, que está dirigido a Exportadores e Importadores,
a los cuales les permite protegerse de las �uctuaciones 
futuras de dicho valor.

 
Forward Americano:
Producto para Exportadores e Importadores, el cual 
les permite asegurar un Tipo de Cambio de dólares a una fecha 
futura y un monto de dólares predeterminado. A diferencia 
de un Forward Tradicional, el Cliente puede utilizar 
anticipadamente los montos en dólares cuando necesite
y las veces que lo requiera durante la vida del contrato, 
y al precio establecido en éste hasta completar el monto
pactado.

Opciones de Tipo de Cambio:
Producto de cobertura dirigido a Exportadores e Importadores, 
que mediante el pago de una prima al inicio, les permite �jar 
un nivel mínimo y/o máximo para el tipo de cambio
que necesiten. Éste posee un plazo desde los 60 a los 360 días 
con un monto mínimo a cubrir de USD $10.000.
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En Santander S.A. Corredores de Bolsa tenemos uno 
de los mejores Departamentos de Estudios del mercado 
nacional, reconocido como tal por diversos medios especializados, 
tanto locales como internacionales. Contamos con ejecutivos 
de primer nivel que forman equipos multidisciplinarios, capaces 
de apoyar a nuestros Clientes en el diseño y toma de decisiones 
de inversión. La cercanía con el Cliente es nuestro pilar de trabajo. 
Cultivamos una relación de negocio profunda y recurrente, 
informando a diario de los mercados, sus proyecciones, 
alternativas de inversión y recomendaciones de nuestro 
equipo de Research.

Santander S.A. 
Corredores 
de Bolsa.

Además de:

•   Research con cobertura de las principales empresas 
     en Chile y Latinoamérica.

•   Conocimiento de los Mercados.
 
•   Ejecución de Excelencia.

•   Costos Competitivos y Transparentes.

•   Solidez Patrimonial.

•   Respaldo Respecto al Riesgo de lo Custodiado.

En Santander S.A. Corredores de Bolsa ofrecemos una amplia 
gama de productos y servicios a nuestros Clientes, entre 
los que se destacan:

•   Acciones Nacionales.

•   Acciones Internacionales.

•   Simultáneas: compra de acciones con �nanciamiento.

•   Renta Fija Local.

•   Servicios de Custodia de Valores.

Ofrecemos una verdadera relación de negocio: respaldo, 
trasparencia, research, cercanía y ejecutivos de primer nivel.

Nuestros productos:



ESPECIALIZADOS 
EN COMERCIO EXTERIOR.



El Portal Santander Trade ofrece un conjunto de contenidos y herramientas suministrados y gestionados de Export Enterprises S.A., Banco Santander se limita a facilitar a las 
empresas que tienen contratado o�ce Banking este acceso pero es totalmente ajeno a los contenidos y servicios prestados que son, enteramente,  de responsabilidad de 
Export Enterprises S.A. Por lo tanto cualquier incidencia relacionada con el portal o con los contenidos y servicios allí ofrecidos, deberá resolverse directamente entre el usuario 
que haya aceptado los términos de Uso del Portal y Export Enterprises S.A., no teniendo Banco Santander y/o cualquiera de sus �liales responsabilidad al efecto.  El programa 
de formación online de comercio exterior Going Global es impartido por la Cámara Internacional de Comercio (ICC) a través de Banco Santander, bene�cio exclusivo para 
clientes Empresas y Pymes de Banco Santander.La apertura y contratación del plan y los requisitos de�nitivos de los productos que lo integran, como asimismo el 
otorgamiento de créditos se encuentran condicionadas a la solicitud del cliente y al resultado de la evaluación comercial conforme a políticas del Banco. Banco Santander 
Chile es agente colocador de los diferentes fondos mutuos administrados por Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos. La gestión �nanciera 
y el riesgo de estos fondos mutuos no guardan relación con la del grupo empresarial al cual pertenecen, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.Las acciones son 
esencialmente instrumentos de renta variable y las rentabilidades observadas no pueden garantizarse a futuro. En efecto, algunas  transacciones pueden implicar riesgos 
considerables y no son adecuadas para todo tipo de inversionistas.


