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Proveedores

 La relación de Banco Santander con sus proveedores está basada en la ética, la 

transparencia y el respeto. Así se crean lazos estables, de mutuo beneficio y con 

proyección a largo plazo, siempre enfocadas en la optimización económica y la 

calidad de los servicios.

Sostenibilidad en la Cadena  
de Suministro

Banco Santander vela porque los procesos de compras 

se gestionen de forma sostenible. Para ello promueve el 

cumplimiento de los Diez Principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas entre sus proveedores, comprometiéndolos 

a respetar y cumplir la adhesión a dicha iniciativa. De 

este modo, la empresa se preocupa que la adquisición 

de productos y servicios siempre se realice con criterios 

responsables, eficientes y éticos. 

En este contexto, durante 2014 se realizaron dos acciones:

•	 Una auditoría aplicada a tres empresas proveedoras para 
revisar el cumplimiento de los Diez Principios del Pacto 
Mundial. Para el proceso se seleccionaron tres proveedores 
por su impacto en la compañía o significativos en volumen 
monetario. Al cierre de 2014, aún no había concluido la 
auditoría.

•	 Mediante el Consejo de Administración Corporativo se 
aprobó la implementación del Modelo Corporativo de 
Acuerdos con Terceros y Control de Proveedores. Para 
ello se creó un Comité de Proveedores, integrado por las 
áreas de Organización, Riesgo Operacional, Asesoría legal, 
Cumplimiento y principales disciplinas de servicio. Este 
comité monitoreará y tendrá una visión integral de los 
proveedores críticos, de los riesgos, de las incidencias e 

indicadores de control, entre otros. 
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% Facturas pagadas 
dentro de 30 días

2013_ 95%

2014_ 97%

% Documentos 
electrónicos

2013_ 33%

2014_ 51%

Tiempo promedio 
para el pago (días)

2013_ 11,9

2014_ 10,8

Gestión de Riesgos
Otra iniciativa que vela por el correcto 

desarrollo de los procesos de compras es 

la realizada a través de Aquanima, empresa 

especializada en compras y perteneciente al 

Grupo Santander. Su metodología permite 

documentar los procesos de negociación en 

un sistema, garantizando de este modo la 

trazabilidad, la igualdad de oportunidades, 

la equidad y la transparencia de todas las 

negociaciones, independientemente de la 

estrategia utilizada para adjudicar. Asimismo, 

asegura el cumplimiento de las leyes laborales 

y fiscales de los países donde opera.

Banco Santander además somete a los 

proveedores a permanentes controles 

de cumplimiento de los requerimientos 

descritos. También deben aprobar un proceso 

de selección que comprueba su estado 

financiero y establece los requisitos legales 

para minimizar riesgos como lavado de dinero, 

actividades ilícitas, prácticas no sostenibles o 

problemas financieros.

Así es como en 2014 se homologaron 721 

proveedores, casi el doble del ejercicio anterior 

(2013: 471), dando cuenta de la preocupación 

de Santander de velar por una cadena de 

suministro sostenible. Otra instancia de control 

es el monitoreo, el que abarcó a 326 proveedores 

evaluados en el año.

Aporte a la 
Comunidad
En el ámbito de la cadena de valor, la 

empresa da cumplimiento a su política 

de sostenibilidad -que estipula que debe 

contribuir al progreso de las comunidades 

donde opera- a través de los siguientes 

hechos:

•	 la empresa ha mantenido un 98% de 

proveedores locales. 

•	 El Sello PROPyme del Ministerio de 

Economía, aunque la empresa también 

ha ido avanzando por su parte en mejorar 

el proceso de facturación. Como se ve en 

el gráfico a continuación, un proveedor 

recibe su pago en un promedio de diez días 

desde que entrega la factura, siempre y 

cuando haya cumplido con los protocolos 

correspondientes.

Durante los últimos ejercicios, los esfuerzos de esta área 
también han apuntado a asentar y asimilar la cultura del 
ERP, lo que ha permitido contar con procesos organizados 
por estándares de excelencia operacional. 

PROVEEDORES
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Proveedores en Cifras
En 2014 se realizó una nueva categorización 

según la naturaleza del desembolso. Por esta 

razón se presentan sólo cifras del ejercicio, 

ya que no son comparables a las de años 

anteriores. Según cifras mostradas en la 

columna a la derecha, los proveedores con 

mayor presencia son los de la categoría 

inmuebles, seguidos por los relacionados a 

operaciones y marketing.

Premiación a 
Proveedores
En la premiación anual de proveedores se 

distinguió a 26 empresas por su calidad, 

entrega y compromiso. De este modo Banco 

Santander reconoce su rol fundamental y la 

contribución realizada al objetivo del banco de 

entregar un servicio de calidad a los clientes.

CANTIDAD DE PROVEEDORES POR 
NIVEl DE FACTURACIóN 2011 2012 2013 2014

MM$ 600 79 71 63 64

MM$ 180 < MM$ 600 85 74 83 92

MM$ 30 < MM 180 160 180 206 142

Total 324 325 352 298

Participantes del proceso 75

áreas participantes 51

Proveedores evaluados 326

Servicios evaluados 298

Proveedores Pyme 57%

Proveedores reconocidos 26

Proveedores premiados 6

Duración evaluación 4 meses

INDICADORES RElEVANTES 
GESTIóN PROVEEDORES 
(TOTAl PAíS)

2011 2012 2013 2014

N° de proveedores (base prov. 
fact. > MM$5)

710 543 573 573

Facturación anual (MM$) 270 mil 389 mil 293 mil 413 mil 

Proveedores locales 98% 98% 97,10% 98% 

Proveedores evaluados 220 218 321 326 

En esta ocasión se premió a Claro, Imagina, 

RPF, Scappini, Global eBusiness y Víctor Kaiser 

por recibir la más alta evaluación en calidad 

de servicio, tiempos de entrega y compromiso. 

En la ceremonia se entregó también un 

reconocimiento a otros 20 finalistas, entre los 

320 proveedores evaluados.

En los catorce años de reconocimientos, se ha 

premiado a 143 empresas, destacando a 81 de 

ellas como proveedor del año. Trece han sido 

premiados en más de una ocasión.

Tecnología

13%

Operaciones

18%

Marketing 
17%

Inmuebles 
27%

G. de Personal 
14%

Gastos 
descentralizados 
10%

Gastos 
Institucionales 
1%


