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RANKING PARTICIPACIÓN DE MERCADO

(Al 31 de diciembre 
de 2016) MMUS $    Ranking

Cuota  
de Mercado 

Activos totales 55,5 1 17,5%

Préstamos totales 40,3 1 19,1%

Préstamos a individuos 19,6 1 22,2%

Utilidad atribuible 
a tenedores 
patrimoniales 

708 2 24,2%

EMPLEADOS

Contribuir al 
desarrollo profesional 
y a la mejora de la 
calidad de vida laboral 
de nuestros equipos.

1

SOCIEDAD

Colaborar en el 
desarrollo del país 
y el progreso de los 
más necesitados.

4

CLIENTES

Entregar a nuestros 
clientes la mejor 

experiencia de servicio, 
simplificando sus 

vidas y facilitándoles 
la realización de sus 

ideas.

2

ACCIONISTAS

Lograr una rentabilidad 
sobre la media en forma 

sostenible y una valorización 
adecuada para su inversión.

3

sociedad accionistas

empleados clientes

OBJETIVOS Y 
DESEMPEÑO 2016

EN SANTANDER HEMOS IDO AJUSTANDO NUESTRA 

ESTRATEGIA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO, LO QUE 

NOS HA PERMITIDO CONSERVAR NUESTRO LIDERAZGO 

EN LA INDUSTRIA FINANCIERA Y MANTENER NUESTRA 

POSICIÓN COMO LA PRINCIPAL FRANQUICIA EN EL PAÍS.

10,5%
ratio core capital

NUESTRA  
MISIÓN

Contribuir al progreso de 
las personas y empresas.

NUESTRA  
VISIÓN

Ser el mejor banco 
comercial, ganándonos 
la confianza y fidelidad 
de empleados, clientes, 
accionistas y de la 

sociedad.

NUESTRA FORMA DE  
HACER LAS COSAS

Simple 
Personal 
Fair

17,0%
ROE

434 
sucursales, la mayor 
red del país

1.295
cajeros 
automáticos



Nuestro modelo de gobierno 
corporativo responde a los más altos 
estándares y a las mejores prácticas 
internacionales, y cumple un rol clave 
en la gestión de los riesgos. Está 
guiado por los siguientes principios:

MODELO  
DE 
GOBIERNO
CORPORATIVO

transparencia1

eficacia2
defensa de los intereses de la 
compañía y de los accionistas

3

Nos hemos enfocado en apoyar 
el crecimiento de nuestros 
clientes, siempre ajustándonos a 
sus necesidades. El esfuerzo por 
ofrecer soluciones que cumplan 
con estas características se ha 
traducido en excelentes cifras de 
satisfacción y una disminución en 
la tasa de reclamos del 20% en el 
último año. 

Este salto cualitativo nos permitió 
cerrar la brecha de calidad de 

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

GENERAL

OFICINAS

VOX

INTERNET

INDICADORES DE  
SATISFACCIÓN 2016

96%

95%

97%

96%

3,6
millones  
de clientes

1º

en cuentas  
corrientes

1º

en préstamos  
totales y a  
individuos

960mil
clientes  
digitales

servicio con la competencia 
relevante en el benchmark de 
satisfacción de clientes.

TECNOLOGÍA  
E INNOVACIÓN

WORK/CAFÉ

En 2016 lanzamos este innovador 
modelo de atención multisegmento 
que entrega una experiencia de 
alta calidad y busca ser un espacio 
de encuentro entre el Banco y la 
comunidad. Cuenta con salas de 
reuniones, áreas de coworking y 
cafetería, disponibles para clientes y 
no clientes. Además, se trata de un 
formato libre de papel, ya que todas 
sus transacciones son digitales.

Realizamos un intenso trabajo 
en esta área para mejorar la 
experiencia de servicio de 
nuestros clientes en cuanto a:

•  Ofrecer productos 
innovadores y ajustados a sus 
necesidades.

•  Fortalecer la contactabilidad 
y comunicación mediante la 
tecnología.

•  Revolucionar la manera de 
atender.

•  Impulsar la Banca Digital.



 Meritocracia

Hemos creado numerosos 
reconocimientos para destacar 
la meritocracia y construir un 
ambiente laboral positivo. Entre ellos:

•  Estrellas de Servicio.

•  Premio al Compromiso y 
Fidelidad.

•  Reconocimientos a ejecutivos 
destacados.

En el ámbito de la educación, entre 
otros, en 2016 contamos con los 
siguientes apoyos para nuestros 
colaboradores y sus familias:

NUESTRO EQUIPO  
DE PROFESIONALES

NUESTRA META ES OFRECERLES A 

NUESTROS COLABORADORES SER EL 

MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR.

 Beneficios

Están estructurados en seis 
dimensiones para promover 
el bienestar integral de los 
colaboradores durante todo su 
ciclo de vida laboral. 

Además, para fortalecer el equilibrio 

trabajo-familia, Santander cuenta con:

•  Actividades de cultura y recreación.

•  Días de trabajo con hijos.

•  Acompañamiento en las etapas de 

nacimiento y preescolar.

•  Celebración de fin de año.

•  Facilidades para madres y padres 

que trabajan.

1

2

3

4

5

6 física

emocional

financiera

intelectual

social

medioambiental

CLUB SANTANDER

En la comuna de Peñalolén 

Santander cuenta con un clubhouse 

y gimnasio, ocho canchas de ténis 

y cuatro de fútbol, zonas de picnic, 

una piscina, parque y quinchos. 

También dispone de un restorán 

y salas de eventos con capacidad 

para 500 personas.

252
colaboradores 
que cursan una 
carrera técnica 
o universitaria 
recibieron la 
Beca para 
Funcionarios

3.378
hijos de 
colaboradores 
recibieron 
el Premio 
Excelencia 
Académica

10
hijos de 
colaboradores 
obtuveron 
el premio 
Mejores 
Puntajes PSU

242
hijos de 
colaboradores 
destacados 
académicamente 
recibieron la Beca 
Hijo Funcionario

11.354
colaboradores

55% mujeres 

45% hombres

90%
participaron en alguna de 
las iniciativas de formación y 
desarrollo profesional a nivel 
local o internacional

$651.305
es el ingreso mínimo de Banco 
Santander, monto que supera 
en un 253% el sueldo mínimo 
chileno, el que fue fijado en  
$ 257.500 en julio de 2016  
(ambas cifras brutas).



324
evaluados 
en 2016 por 
el Comité de 
Proveedores, 
integrado por 
representantes 
del Banco

En 2016 
mantuvimos 
el Sello 
ProPyme 
del 
Gobierno de 
Chile

PRO
PYME

Santander suscribe una serie de 
iniciativas para reforzar la integración 
de criterios sociales, éticos y 
ambientales en el desarrollo de su 
actividad. Entre ellas destacan:

A NIVEL CORPORATIVO:
• Pacto Global de Naciones Unidas.
• Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS).

• Principios del Ecuador.

Para cumplir con nuestra Política de 
Sostenibilidad, nos enfocamos en reducir 
nuestro impacto medioambiental, 
prevenir la contaminación y sensibilizar 
a nuestros colaboradores respecto de la 
importancia de ahorrar en los consumos 
de este tipo.

SOSTENIBILIDAD  
EN SANTANDER 
CHILE

GESTIÓN  
MEDIOAMBIENTAL

• World Business Council for 
Sustainable Development.

• Banking Environment Initiative.

EN CHILE:

• PROhumana.

• Acción Empresas.

• Fundación Paz Ciudadana. 

Índices de sostenibilidad 

Grupo Santander forma parte de 
los principales índices bursátiles 
mundiales que analizan y valoran 
las actuaciones de las empresas en 
sostenibilidad:

• Dow Jones Sustainability Index 
(desde 2000).

• FTSE4Good (desde 2003).

A nivel local, en 2016, estuvimos 
nuevamente entre las empresas 
integrantes del Dow Jones 
Sustainability Chile Index, de la 
Bolsa de Comercio de Santiago.

• Mejoramos nuestra puntuación 
respecto de 2015.

• Por sobre el promedio en las 
dimensiones económica y social.

Nuestra relación con 

proveedores está basada en la 

ética, la transparencia, el respeto 

a los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible.

PROVEEDORES

Durante 2016:

Bajamos en

7,6%
nuestro consumo de 
energía eléctrica

164.655
Kgs. de papel 
reciclado

47.889
Kgs. de  residuos 
electrónicos 
reciclados

ISO14.001 
Recertificados 
ininterrumpidamente 
desde 2003

Enviamos el

64%
de las cartolas en 
formato digital

LEED
Obtuvimos esta 
certificación para nuestra 
sucursal Hospital FACH

737
total de 
proveedores

95%
de proveedores 
locales

Plataforma 
digital 
garantiza 
procesos de 
licitación 
transparentes 
y auditables



NUESTRO  
COMPROMISO 
CON  LA  
SOCIEDAD

Además impulsamos iniciativas 
que premian la ciencia y la 
tecnología:

UNIVERSIA

Es la mayor red internacional 
del mundo en este ámbito y 
cuenta con el mecenazgo de 
Banco Santander desde sus 
inicios. Su objetivo es promover 
el cambio y la innovación a 
través de una plataforma de 
productos y servicios para 
la comunidad universitaria 
y las empresas. En Chile la 
componen 60 instituciones 
de educación superior, que 
representan un 88% de esta 
comunidad.

1. Compromiso con la 

Educación Superior

461
becas entregadas en Programa 
de Apoyo a la Educación Superior 
(PAES)

17.933
alumnos de educación superior 
participaron en un curso de 
inserción laboral en 2016

68.921
primeros empleos gestionados en 
2016 para recién titulados

Brain Chile Premio a la 
Investigación 
Científica 
Universitaria

PARA SANTANDER LA EDUCACIÓN ES 

UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE 

PARA ACCEDER A NUEVAS Y MEJORES 

OPORTUNIDADES PARA PROGRESAR.

PERSONAS AYUDADAS EN 2016 / Total 262.835

167.399 
educación (superior,  
financiera y escolar)

67.256
microcréditos

11.030
formación clientes pyme

10
emprendimiento

17.140 
superación de la pobreza



SANODELUCAS
Creado en 2013, este programa ofrece 
herramientas que contribuyen al conocimiento 
financiero de las personas (clientes y no clientes) 
y a la disminución de las brechas de información 
en esta materia. www.sanodelucas.cl.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Santander lleva adelante iniciativas de 
voluntariado corporativo para que los 
colaboradores puedan canalizar su inquietud 
social y desarrollar habilidades como la 
colaboración, el liderazgo y la creatividad, 
fomentando el orgullo de pertenencia y un 
mayor compromiso con la empresa.

BELÉN EDUCATECHO

2. Educación Financiera

3. Comunidad

Santander difunde expresiones 
culturales y artísticas desde hace más 
de veinte años para facilitar el acceso 
masivo a la cultura, poner en valor 
el patrimonio del país y fomentar el 
desarrollo integral de las personas.

4. Cultura

Becas de 
Excelencia 
Académica

Financiamiento a 
voluntariado de  
jóvenes secundarios 
y universitarios

Prácticas 
sociales

Financiamiento 
de talleres 
extraprogramáticos 
a toda la red de 
colegios

Apoyo permanente 
para superación de 
la pobreza

TutoríasConstrucción 
de multicancha 
Villa General 
Bernales 
(Puente Alto)

517 mil
personas visitaron la exposición 

Antiguo Egipto: Vida en el Nilo

LIBRO CHILOÉ

Edición que retrata la cultura e 
historia de la isla del sur de Chile, 
sus seis mil años de historia y la vida 
de los antiguos navegantes de los 
mares de la zona.

225
número total de 

voluntarios

1.761 
horas donadas por 
parte del Banco

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA EN LA ESCUELA
Proyecto impulsado junto al Centro de Políticas 
Públicas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, para fomentar la educación financiera 
en la etapa escolar.

42.800 
"me gusta" en la página de 

Sanodelucas en Facebook

962.234
visitas en sanodelucas.cl

En 2016: 

251  
proyectos 
participantes en 
concurso "Las 
Lucas se Educan"

104  

directores de colegios 
de todo el país 
capacitados en curso 
semipresencial

53mil
alumnos 
impactados



1 2 3
1º lugar en 
transparencia 
corporativa 
(Consultora IdN).

Mejor banco en 
Chile (Revista 
Euromoney).

Great Place to Work 
Institute, 4º lugar en 
compañías de más de 5 mil 
trabajadores, 18º general.

1º lugar en 
compromiso con 
colaboradores 
(Principal, People 
First y La Tercera).

4 5 6
Banco del 
año (Revista 
LatinFinance).

Premio aporte 
a la educación 
financiera (SBIF).

7
Premio a la 
innovación (Best 
Place to Innovate).

Buenas relaciones 
laborales 
(Fundación Carlos 
Vial Espantoso).

Mejor memoria del 
sistema financiero 
y bancario 
(IPFinancialCom).

8 9

PREMIOS Y  
DISTINCIONES 2016

ACCIONISTAS

20 años
de presencia en la Bolsa 
de Valores de Nueva 
York (NYSE), con una 
valorización en pesos de 
710% en el lapso

BSANTANDER  
2ª acción más transada de Chile

SOMOS UNA DE LAS 

EMPRESAS PRIVADAS CON 

MEJOR CLASIFICACIÓN 

DE RIESGO EN 

LATINOAMÉRICA Y LOS 

MERCADOS EMERGENTES.

Aa3
Moody's  

A
Standard  
& Poor’s 

A+
Fitch

www.santander.cl Descarga nuestra memoria 2016 en: 
www.santander.cl/nuestro_banco


