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GRUPO DE INTERéS EXPECTATIVA CANAlES

Empleados Trabajar en el mejor lugar, 
desarrollo profesional y 
mantener equilibrio entre la vida 
familiar y laboral.

•	 “Santander Ideas”_ primera red social que conecta a los más de 185 mil empleados de 
Santander de todo el mundo en torno a un desafío común: fomentar una cultura de trabajo 
basada en la innovación y en la colaboración, proponiendo ideas y sugerencias para retos 
comunes o categorías de temas.

•	 “Next”_ newsletter bimensual dirigido a los profesionales de Santander en todo el mundo 
para mantener informado a toda la Banca Comercial sobre los proyectos clave y dar a 
conocer las mejores prácticas.

•	 Centro de Atención Virtual (CAV) y presencial fijo y móvil (CAP y CAP móvil).

•	 Intranet corporativa de actualización diaria.

•	 E-mails masivos.

•	 Revista IDEAS INFORMA y ediciones especiales_ publicaciones internas en formato impreso 
y digital.

•	 Noticiero Buenas Noticias.

•	 News División Personas_ boletín digital mensual que da cuenta de los panoramas 
deportivos, culturales, beneficios, campañas.

Clientes Tener el mejor servicio, una 
relación simétrica y costos 
competitivos.

•	 Página web corporativa con sus múltiples secciones.
•	 “Flash Económico”_ Análisis económicos.
•	 Columnas de opinión.
•	 Servicio al cliente VOX.
•	 Internet mobile.
•	 Sitio web de transparencia.
•	 Sucursales para todos los segmentos.
•	 Encuestas (vía diferentes canales).
•	 Información sobre campañas y productos enviados vía mail.
•	 Perfiles en redes sociales_ Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.

Accionistas Transparencia en la gestión de 
recursos e información.

•	 Junta General de Accionistas (anual).
•	 Informes trimestrales.
•	 Buzón del Accionista y comunicación vía e-mail.
•	 líneas de atención telefónica.
•	 Publicaciones para accionistas (Informe Anual y de Sostenibilidad, etc.).
•	 Mensajes vía SMS.
•	 App Investor Relations.
•	 Página web Investors Relations.

Sociedad Impulsar la educación y el 
desarrollo del país, cuidado del 
medio ambiente y apoyo social.

•	 Comunicación con fundaciones aliadas.
•	 Centro de Educación Financiera.
•	 Membresía y participación en organizaciones no gubernamentales.
•	 “Santander Comprometidos”_ news digital mensual que informa a los clientes acerca de 

las diversas acciones en las que la empresa y sus equipos se comprometen por un Chile 
sostenible, creando espacios abiertos de colaboración en ámbitos de Educación, Cultura, 
Comunidad y Educación Financiera.

•	 Redes sociales.
•	 Informe de Sostenibilidad.
•	 Sección Santander Universidades. 
•	 App Becas Santander.
•	 Sala de Prensa_ portal que informa sobre las últimas actividades y noticias de Banco 

Santander.

Proveedores Equidad en la administración del 
proceso de compras y relaciones 
de largo plazo.

•	 Proceso de evaluación y monitoreo de los servicios
•	 Programas de capacitación a proveedores claves y Pymes.
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