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Por séptimo año consecutivo presentamos con mucho 
orgullo, nuestro Informe de Sustentabilidad, en el que 
compartimos con nuestros grupos de interés nuestras 
políticas, prácticas y programas que generan un valor 
social, así como los resultados respecto del cuidado del 
medio ambiente durante el año 2018. 

Nuestra compañía, cumple un rol social fundamental 
para el mercado financiero y la administración 
electrónica de las empresas y entidades de gobierno. 
 
Somos la Compañía líder en desarrollo y provisión de 
soluciones electrónicas para empresas y entidades de 
gobierno, y en compensación de fondos para las 
entidades financieras de los mercados en los que 
operamos. Somos la red de recaudación impositiva más 
importante del país. Nuestra Cámara Compensadora de 
Alto Valor está homologada por el Banco Central de la 
República Argentina.  

Nuestros servicios se basan en la innovación tecnológica 
y el uso responsable de los recursos.  

Los pilares esenciales sobre los que basamos 
nuestras acciones dirigidas a la sociedad para lograr un 
desarrollo sostenible son la Inserción Laboral, en apoyo 
del progreso tanto social como económico del país, la 
Educación, por medio del voluntariado corporativo, y el 
Cuidado del Medio Ambiente, a través de iniciativas de 
concientización, programas de uso racional de los 
recursos, el reciclado, la reducción en el consumo de 
papel y energía, y la aplicación de tecnologías ecológicas. 

Agradecemos a nuestros colaboradores, accionistas, 
clientes, proveedores y la sociedad en general por su 
confianza.  

 

Carta de Presentación 

Directorio de Interbanking 
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INTERBANKING Y LA SUSTENTABILIDAD 
En Interbanking estamos convencidos de que la única forma de alcanzar nuestros 
objetivos es sosteniendo una estrategia de negocio sustentable a través de una 
gestión responsable y ética, fundada en nuestros valores organizacionales.  

Nuestra Estrategia de Calidad e Innovación se basa en el modelo de Gestión 
Empresarial de Excelencia. Este Modelo permite identificar sistemáticamente las 
relaciones que se dan entre los fines, la estructura y los resultados de toda la 
organización. 

Nuestra política de calidad se basa en 3 pilares: 

• La innovación y la mejora continua de nuestros procesos de trabajo para 
tornarlos cada vez más efectivos y eficientes  

• La participación e involucramiento de todo el personal es la clave para llevar 
adelante el modelo de gestión definido.  

• La satisfacción de las necesidades y requerimientos de nuestros clientes 
(Empresas y Bancos), para lograr que estén Muy Satisfechos. 

Creemos que la Misión, Visión y los Valores son los pilares y el motor que impulsan a 
la organización. Por medio de ellos, y a través de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad, reflejamos cuál es el camino a recorrer, cuáles son las metas a alcanzar y de 
qué manera queremos lograrlo.  

Adoptamos 4 ejes estratégicos sobre los cuales desplegamos las iniciativas de 
responsabilidad social y que alcanzan a todos los grupos de interés: 

• Calidad de vida en la empresa: comprende las iniciativas, acciones y 
programas que desarrollamos, dirigidas a todos los colaboradores, tendientes 
a la creación de un ambiente de trabajo favorable, estimulante, seguro, no 
discriminativo y participativo, en el cual todos interactúan sobre bases justas 
de integridad, respecto, desarrollo profesional y calidad de vida. En este eje 
caben, por ejemplo, la política contra la discriminación y el acoso, los 
programas de capacitación y desarrollo, las compensaciones competitivas, los 
diferentes programas de desarrollo de las personas y las actividades culturales 
y recreativas. 

• Ética y gobernabilidad empresarial: En IB tenemos el compromiso y 
lo extendemos a nuestros proveedores de respetar no solo las leyes y normas 
obligatorias, sino a profundizar en las prácticas que permitan un 
comportamiento ético basado en principios universales y valores de 
compromiso con la sociedad. Comprenden, por ejemplo, la definición de la 
Misión, Visión y Valores de la Compañía, el proceso de Planeamiento 
Estratégico, el rol social de la Cámara Compensadora de Alto Valor 
homologada por el BCRA, la eficiencia transaccional para los Bancos y el 
mercado al cual contribuimos mediante los servicios. 

• Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo: 
Todas aquellas iniciativas, acciones y programas que implementamos con el 
fin de promover e instrumentar el compromiso de atender las expectativas de 
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nuestros grupos de interés y responsabilidad por el desarrollo de la 
comunidad. A través de las operaciones, contribuimos a hacer más eficiente la 
gestión de tesorería y administración de las empresas y colaboramos con la 
modernización, la innovación tecnológica y el uso responsable de los recursos 
en todos los mercados en los que operamos.  

Adicionalmente, participamos en varias iniciativas comunitarias referidas a 
Educación, Inserción laboral, Donaciones, Colectas solidarias, Maratones y 
carreras y Actividades de difusión. Se destaca especialmente el programa 
dirigido a jóvenes con vulnerabilidad socioeconómica que se inician en la vida 
laboral, en colaboración con diferentes ONGs. En la misma línea cabe citar el 
dictado de cursos y talleres para alumnos de escuelas públicas de nivel 
primario y secundario. 

• Cuidado y preservación del medioambiente: como empresa de 
servicios de TI no tenemos operaciones que tengan impacto directo negativo 
en el medio ambiente y no sólo no contaminamos, sino que contribuimos al 
cuidado del medioambiente al disminuir el consumo de papel y evitar los 
traslados físicos de valores y documentación. Adicionalmente, contamos con 
programas permanentes de reducción del consumo de servicios públicos y 
papel. 

Las relaciones duraderas y de mutua confianza con nuestros grupos de interés, 
relacionándonos con ellos de forma activa y responsable, son un punto clave 
que valorizamos y que contribuyen a nuestra responsabilidad social 
empresaria.  
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PARÁMETROS DE LA MEMORIA 
Nuestros valores organizacionales son la base sobre la cual nos apoyamos para lograr 
una estrategia de negocio sustentable a través de una gestión ética y responsable. 

Este reporte de Sustentabilidad detalla las actividades llevadas a cabo por 
Interbanking a lo largo del año 2018. Nuestro objetivo es, a partir de este reporte de 
periodicidad anual, informar a nuestros grupos de interés (Clientes, Empleados, 
Proveedores, Accionistas y Sociedad) nuestra estrategia y gestión, en sus tres 
dimensiones: Económica, Social y Ambiental. 

El reporte fue confeccionado y compartido con el Equipo de Dirección, quienes 
participaron de su revisión y en la recolección de la información necesaria a incluir en 
el mismo. 

Este Informe contiene los temas más relevantes de la gestión de sustentabilidad de 
Interbanking en 2018, siguiendo los requisitos de la opción esencial “de conformidad” 
con los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI), constando ésta de los 
elementos fundamentales de la memoria de sostenibilidad y constituyendo un marco 
mediante el cual trasmitimos las consecuencias de nuestro desempeño económico, 
ambiental, social y de gobierno. 

Cualquier comentario que desee hacernos llegar sobre el contenido del presente 
reporte, puede hacerlo a través del formulario de contacto de nuestra página web 
www.interbanking.com.ar (Centro de Atención Integral al Cliente). 

 

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 
Se relevan los temas comunes y de mayor relevancia tanto para la compañía como 
para los públicos clave con los que nos relacionamos. 

IDENTIFICACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS 

Definimos los aspectos relevantes basándonos en los impactos que tienen nuestras 
acciones en los públicos internos y externos; y sus actividades. En base a esto, 
definimos los temas estratégicos que se relacionan con la gestión de sustentabilidad 
de nuestro negocio. 

VALIDACIÓN DE LA MATRIZ 

Trabajamos con las áreas, los responsables de área y la Alta Administración para 
garantizar que todos los aspectos de sustentabilidad importantes estén incluidos en 
el Informe. 

REVISIÓN DE CONTENIDOS 

Analizamos el informe de manera interna junto con el Gerente General y los 
Responsables de Área.  

 
 

http://www.interbanking.com.ar/
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NUESTROS INICIOS 
Somos una sociedad anónima constituida en la República Argentina cuya razón social 
es Interbanking S.A. (en adelante IB). La empresa es propiedad de 9 bancos 
accionistas, cada uno de los cuales posee el 11.11% de participación accionara. El 100% 
de nuestro patrimonio está localizado en la Argentina.  

La empresa fue creada en el año 1996 a partir de la fusión de sus dos predecesoras, 
Datacash y Newnet. 

Las dos actividades principales que realizamos en Interbanking son: 

1. Compensación electrónica de fondos de Alto Valor. 

2. Soluciones electrónicas de gestión de tesorería y de administración. 

Las personas que formamos parte de Interbanking nos encontramos localizadas en 
las oficinas de Florida 32 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Más allá de la ubicación de nuestras oficinas, tenemos presencia en todo el territorio 
nacional a través de nuestra web en forma digital. 

Con el objetivo de contribuir a la generación de valor y eficiencia de nuestros clientes, 
hace más de 25 años desarrollamos soluciones electrónicas multibanco que facilitan 
la operación sobre las posiciones bancarias y la gestión de cobranzas, pagos y 
facturación y documentación electrónica de dichas empresas clientes. 

La Red Interbanking reúne a más de 50 entidades financieras, además de Organismos 
de Recaudación Pública y más de 189 mil clientes, entre los cuales se encuentran las 
principales empresas y entidades públicas y gubernamentales del país, generando 
más de 300 millones de transacciones mensuales. 

Las soluciones Interbanking son la alternativa más adecuada para lograr mayor 
eficiencia en la gestión de las empresas, con máxima seguridad y recursos acordes al 
tipo de empresa. 

A través de nuestra Cámara Compensadora, brindamos compensación de fondos de 
Alto Valor a todas las entidades financieras adheridas a la red, permitiendo a sus 
clientes realizar movimientos bancarios entre cuentas propias o de terceros con 
acreditación de fondos en el día. 

Comprometidos con la calidad, la innovación y la mejora continua, contamos con la 
certificación ISO 9001 para nuestra Cámara Compensadora, Centro de Atención 
Integral al Cliente, el Servicio de provisión, operación y mantenimiento de soluciones 
electrónicas, la Comercialización directa de los servicios de banca electrónica, y de los 
servicios de Cobranzas / Pagos y Facturación / Documentación Electrónica, la 
habilitación de clientes, la Fidelización de los clientes, el Diseño, definición, desarrollo 
e implementación de productos y servicios y la Gestión de Administración y Finanzas.  

Somos la primera empresa del sector financiero que certificó bajo la norma ISO 27001 
nuestro Sistema de Seguridad de la Información. 

Nuestra Cámara Compensadora se encuentra homologada por el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) y, a través de la homologación de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), nos constituimos como una de las principales 
plataformas de pago electrónico de impuestos y tasas del país. 
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En nuestro centro de Servicio al Cliente, las empresas y entidades financieras cuentan 
con el soporte de un equipo de representantes altamente capacitados, que brinda el 
asesoramiento y la información necesaria para optimizar su operación a través de 
nuestros servicios. Opera bajo un modelo centrado en la creación de valor con el fin 
de asegurar la calidad del servicio y la satisfacción de nuestros clientes.  

En 2018 se mantuvo la certificación ISO 9001 sobre todos los procesos alcanzados. 
Respecto de la certificación ISO 27001, en 2018, se amplió el alcance a Servicio de 
Recibo de Sueldo Digital, manteniendo a su vez la certificación sobre el resto de los 
procesos alcanzados. Se destaca el compromiso e involucramiento de todas las áreas 
llevando adelante los esfuerzos para lograr la excelencia y calidad en los procesos de 
negocio, cumpliendo con los objetivos de calidad planteados e implementando las 
oportunidades de mejora detectadas. 

Como resultado de nuestra estrategia de calidad, desarrollada a partir del Modelo de 
Gestión Empresarial de Excelencia, obtuvimos en 2017, y por segunda vez, el “Premio 
Nacional a la Calidad”, y en 2018 fuimos la primera empresa en obtener el “Premio 
Nacional a la Calidad en Gestión de la Innovación”. En 2015 habíamos obtenido el 
“Premio Plata Iberoamericano de la Calidad”, luego de haber logrado en 2013 el 
“Premio Oro Iberoamericano de la Calidad”. Estos premios reconocen la Excelencia 
de la Gestión de las organizaciones tanto en el contexto internacional como nacional, 
nos avalan como líderes y referentes de la gestión de calidad, así como nuestra 
innovación en el negocio, y nuestra adhesión a los principios de Responsabilidad 
Social Empresaria.   

Nuestra política de calidad se basa en acciones tendientes a la innovación y a la 
mejora continua de nuestros procesos de trabajo, a la participación activa de todo el 
personal en el modelo de gestión, y a la satisfacción de nuestros clientes, que hoy 
alcanza prácticamente el 100%. 

Estos importantísimos logros, construidos a lo largo de los años, han sido posibles con 
el esfuerzo, dedicación y compromiso de Empleados, Clientes, Accionistas y 
Proveedores, trabajando en búsqueda de la excelencia. 

La trayectoria y la solidez de Interbanking respaldan los atributos de los servicios más 
valorados por nuestros clientes y que nos diferencian del mercado: 

▪ Amplia red de bancos para asegurar la cobertura en el país  

▪ Disponibilidad del servicio. 

▪ Seguridad en la administración del sistema brindando confidencialidad, 
transparencia e irrevocabilidad de las operaciones. 

▪ Rapidez y dinamismo en la operatoria con acreditación en el día para una 
mayor disponibilidad de fondos. 

▪ Eficiencia en la operatoria del cliente, disminuyendo sus costos y 
mejorando la gestión de tesorería y administración. 

▪ Atención integral en tiempo y forma, dando soluciones para satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los clientes. 
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El modelo de negocio de Interbanking se muestra esquemáticamente en la 
siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos y Segmentación de Oferta 
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Los servicios de IB involucran a los Bancos miembros de la red. En tal sentido, los 
Bancos miembros de la red son, por un lado, clientes de IB (clientes intermedios) 
cuyos servicios los trasladan a sus propios clientes (clientes finales), y por otro actúan 
como canal comercial complementario a la estructura comercial de IB, al tener la 
responsabilidad de desarrollar la suscripción de nuevos clientes a la red. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
Interbanking en Cifras  

  2018 

   

Empleados 218 

Inversión en personal (1) $ 164.452.967 

Clientes 189.300 

Ventas netas $ 1.623.121.279 

Resultado del Ejercicio antes de impuesto a las 
ganancias $ 1.108.389.501 

Resultados Neto del Ejercicio $ 720.597.555 

Inversiones en Tecnología 

 

$ 160.046.968 
 
 

Participación en Mercado  

             Pagos AFIP (en Montos) 91% 

             Medios de Pago (en Montos) 89% 

             Medios de Pago (en Transacciones) 31% 

             Depósitos del Sistema Financiero representado 
por 
             los bancos Red 

99,05% 

Cantidad de productos o servicios prestados  

             Banca Electrónica 16.984 

             Interfacturas 689 

             BtoB Tradicionales 418 

             BtoB Entidades 46 
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Cantidad de transferencias  75.649.492 

Proveedores 220 

Pagos a proveedores de fondos (2) $ 1.150.000.000 

Pagos al Estado (3) $ 486.663.124 

(1) Remuneraciones, Beneficios y Cargas Sociales 

(2) Dividendos abonados a todo tipo de accionistas 

(3) Todos los impuestos de la empresa 

  

  

  

A continuación, haremos una breve referencia de los principales objetivos alcanzados 
durante el año 2018 y mención de indicadores financieros y de 
rentabilidad: 

 

▪ Incremento de la cartera de Clientes producto de campañas de ventas. 
Cantidad total 189.300. Crecimiento anual del 6%. 

▪ Incremento de la cantidad de transferencias en un 20%, finalizando el año con 
un total de 75,6 millones de transferencias electrónicas. 

▪ Incremento de los volúmenes ($) de transferencias en un 48%, finalizando el 
año con un total de $25,7 billones compensados electrónicamente. 

▪ Emisión y puesta a disposición de aproximadamente 8 millones de 
facturas electrónicas. 

▪ Rentabilidad del activo (ROA): este indicador, representativo de la marcha 
global de la compañía, que permite medir la capacidad para obtener utilidades 
con el uso del total activo, es de 57,48% 

▪ Retorno sobre el patrimonio (ROE): este indicador que mide la rentabilidad con 
respecto al patrimonio es de 80,99% 

▪ El nivel de rentabilidad antes de impuestos sobre la venta neta fue del 68,29%. 

▪ El ratio de Liquidez absoluta es de 0,08. 

 

Cambios significativos durante el período 

Debido a los distintos desafíos del negocio en cuanto a desarrollo y lanzamiento de 
nuevos servicios y a la incorporación de nuevos clientes, durante este año 
continuamos profundizando nuestro crecimiento para poder cumplir con las 
expectativas del cliente y mantener nuestro servicio de excelencia. 
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Se incorporaron nuevas funcionalidades a los servicios: 

✓ Mejores Prácticas en materia de Seguridad: 

• Medidas de seguridad adicionales en ciertas operaciones. 
• Concientización a todos los usuarios en el correcto uso del servicio. 

✓ Banca Electrónica: 

• Mejoras funcionales para la consulta de información financiera. 
• Mejoras funcionales en la confección de transferencias. 
• Pre-confección de transferencias 
• Emisión y visualización de Documentos Electrónicos 
• Verificación de Comprobantes físicos o electrónicos con CAI / CAE / 

CAEA 
• Proyección de Fondos, solución pensada para facilitar la toma de 

decisiones de las tesorerías. 

✓ Interfacturas: 

• Servicio de Liquidación Electrónica de Granos 

• Documentos Electrónicos 

• Servicio de Verificación de comprobantes        

• Interpagos: Mejoras funcionales en el intercambio de información con 

las empresas recaudadoras 

✓ Puesta a Disposición de Recibos de Sueldo 

✓ Pagos Judiciales 

✓ IBmovil 

✓ Pagos Terceros 

 

En Interbanking la innovación se encuentra en el ADN de nuestra cultura, valores y 
estrategias de negocios al más alto nivel. Para incentivar ideas innovadoras, en 2013 
hemos propulsado la creación de un Laboratorio de Investigación Técnica que tiene 
por objetivo la investigación y análisis de alternativas para crear e introducir 
innovaciones que aporten un valor diferencial para el negocio de IB o para la 
generación de nuevos negocios. Este entorno favorece la aparición de dinámicas 
creativas entre los colaboradores como una estrategia de mejora interna.  
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RECONOCIMIENTOS 
Durante el año 2018 se mantuvieron todos los certificados de los Sistemas de Gestión 
tanto de Calidad como de Seguridad de la Información, reafirmando los Premios y 
reconocimientos obtenidos a la fecha: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gestionar Administración y Finanzas (desde 
2013) 

• Comercialización directa de los servicios de 
Interbanking 

• Fidelización de los clientes de Banca 
Electrónica 

• Diseño, desarrollo e implementación de 
productos y servicios (desde 2012) 

• Comercialización directa de banca electrónica 
(desde 2011) 

• Habilitar al cliente (desde 2010) 
• Provisión, operación y Mantenimiento de 

soluciones electrónicas (desde 2009) 
• Atención a clientes para la asistencia operativa, 

la resolución de problemas y consultas 
relacionadas con las soluciones electrónicas 
financieras y no financieras (desde 2007) 

• Servicio de compensación electrónica de Alto 
Valor (desde 2005) 

En 2008 certificamos bajo la norma 27001 nuestro 
Sistema de Gestión de seguridad de la Información, 
siendo la primera empresa del mercado financiero en 
obtener esta certificación. Los procesos que se 
encuentran alcanzados son:  

• Consulta de información administrativa y financiera; 
confección, autorización, y envío de transferencias 
que Interbanking S.A. comercializa a través del 
Internet, 

• Compensación electrónica de fondos de alto valor 
para bancos de la red, 

•  Infraestructura de soporte para los servicios 
electrónicos comercializados,  

• Emisión, puesta a disposición y visualización de 
documentos electrónicos 

•  y en 2013 incorporamos el Servicio de autenticación 
de clave de un solo uso 

• 2018 se amplió el alcance para incorporar Servicio de 
Recibos de Sueldo Digital.  
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ÓRGANO DE GOBIERNO 
El órgano de gobierno de IB está constituido por la Asamblea de Accionistas. La 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, conforme la Ley de Sociedades 
Comerciales (LSC), es quien designa al Directorio, órgano de administración de IB, el 
cual está conformado por representantes de los Bancos accionistas.  

La máxima autoridad ejecutiva de la Compañía está representada por el Gerente 
General con amplio poder de administración integral otorgado por el Directorio, para 
ejercer todas las funciones encomendadas.  

Asimismo, tanto en los poderes Generales y Especiales de Disposición y 
Administración como en los Especiales y Generales Bancarios, IB nombra al Gerente 
General, directores titulares y suplentes como legítimos apoderados para actuar en 
conjunto. Este esquema de firmas y poderes es renovado ante cambios de los 
miembros del Directorio y Gerencias de IB.  

Actividades del Proceso de Gobierno y Administración de la Sociedad 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 
1. Administración de la sociedad Se realizan reuniones periódicas de directorio para 

administrar los asuntos de la sociedad. 
2. Cierre de ejercicio. Aprobación de la 

Memoria y los EECC. Convocatoria 
Asamblea anual y solicitud de 
publicación en el B.O. 

Se reúne el Directorio y aprueba la Memoria y los EECC 
del año en curso. Asimismo, convoca a la Asamblea 
Anual y solicita la publicación en el Boletín Oficial (B.O.) 
conforme la LSC. 

3. Publicación en el Boletín Oficial Se publica la convocatoria a la Asamblea de Accionistas 
junto con el Orden del día dentro de los cuatro meses 
siguientes al cierre del ejercicio. 

4.  Celebración de Asamblea Asisten los accionistas o sus representantes legales y los 
directores. Es presidida por el presidente del Directorio. 

5. Reunión de Directorio – Distribución y 
aceptación de cargos – Recolección de 
Documentación. 

El Directorio se reúne para distribuir los nuevos cargos y 
dejar constituido el nuevo Directorio. 
Además de los requisitos exigidos por la IGJ para las 
sociedades anónimas, cada nuevo director presenta 
antecedentes penales y DDJJ según lo establecido por 
el BCRA. 

6.  Inscripción en la IGJ del Balance y del 
nuevo Directorio 

A cargo de un estudio jurídico externo. Se requiere la 
presentación de la documentación siguiente: 

• Actas de Directorio, Asamblea y Registro de Asistencia a 
Asamblea debidamente firmadas. 

• Cartas de aceptación de cargos. 

• Garantías que constituyeron los Directores Titulares. 

7. Presentación de documentación ante 
la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias del BCRA 

Se presentan antecedentes penales de cada Director y 
DDJJ en caso de ser nuevo en el cargo. 
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La Gerencia General convoca reuniones periódicas con el Directorio en las cuales se 
presentan los temas que hacen a la gestión de la compañía. 

La estructura de responsabilidades se basa en una pirámide de instrumentos 
normativos tal como se muestra en la Figura debajo. 

La pirámide documental está definida en base al cumplimiento de las Normas ISO y 
de las normativas vigentes del BCRA. 

 

Pirámide de Documentos Normativos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para prevenir situaciones de conflicto de intereses, al ingresar los empleados asumen 
compromisos que formalizan con la firma de diversos documentos referidos a 
seguridad, confidencialidad, manejo de recursos informáticos e intercambio de 
información con terceras partes. 

La remuneración del máximo nivel ejecutivo  

Hemos desarrollado una estructura de bandas que establece los rangos salariales 
(mínimos y máximos) en función a la contribución del puesto en la organización. Cada 
puesto tiene asignado un nivel o banda salarial que fue previamente establecido 
mediante la ponderación de distintos factores. 

Asimismo, tenemos diseñada una fuerte política de compensación variable. La misma 
apoya y recompensa el cumplimiento de objetivos y refuerza la orientación a 
resultados, por medio del pago de un bono anual. 

8. Caso de renuncia de un director antes 
de la finalización del mandato para el 
cual fue elegido 

Se presenta la renuncia por escrito conforme a las 
instrucciones de Soporte Legal y se siguen todos los 
pasos dispuestos en la LSC. 
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Evaluación del desempeño del máximo nivel ejecutivo y aprobación de la 
dirección estratégica  

La Asamblea Anual de Accionistas evalúa el desempeño del máximo nivel ejecutivo 
de Dirección y aprueba la dirección estratégica, los Estados Contables y la gestión del 
Directorio. 

El órgano de gobierno a través de su Directorio evalúa la gestión del Equipo de 
Dirección. 

La Gerencia General junto con sus reportes directos conforman el Equipo de Dirección 
de Interbanking que tiene como propósito brindar un servicio innovador que permita 
sustituir la modalidad tradicional de transaccionalidad de las tesorerías y 
administración de las empresas y Entidades, y desarrollar un sistema de liderazgo en 
procura de la sustentabilidad de la Empresa en el largo plazo: 

▪ Impulsar una cultura orientada a la excelencia en cada una de sus actividades. 

▪ Adoptar las prioridades estratégicas, difundirlas y asegurar su cumplimiento 
mediante el desarrollo de planes de despliegue.  

▪ Promover el cuidado y desarrollo de las relaciones productivas con todas las 
partes interesadas en el buen desempeño de la Empresa, considerando sus 
necesidades específicas: 

✓ Prestando servicios de excelencia tendientes a asegurar la satisfacción y 
lealtad de los clientes. 

✓ Adoptando las mejores prácticas de gobierno, con el objeto de preservar 
los intereses de los accionistas y respetar estrictamente el marco legal y 
normativo que regula su actividad. 

✓ Desarrollando el potencial profesional de los colaboradores y buscando su 
involucramiento en el proyecto empresario. 

✓ Estableciendo vínculos asociativos con sus proveedores y 
comprometiéndolos en la prestación de servicios de calidad. 

✓ Asumiendo un rol activo en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Empresaria 

 

MISIÓN Y VISIÓN 
VISIÓN 

• Interbanking aspira a convertirse en el mayor proveedor de soluciones 
electrónicas para los procesos productivos y de servicio de nuestros clientes.  

 
• Queremos ser reconocidos como una entidad líder que impulsa el cambio, la 

innovación y la mejora continua en la forma de gestionar las áreas financieras, 
administrativas y operativas de los sectores público y privado. 
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MISIÓN 

Somos una compañía líder en desarrollo y provisión de soluciones electrónicas 
para empresas y entidades de gobierno, y en compensación de fondos para las 
entidades financieras de los mercados en los que operamos. 

Nuestra misión es: 

• Brindar un canal de información para la toma de decisiones y operación sobre 
posiciones bancarias, así como una herramienta de gestión integral y 
eficiente para la administración de procesos de negocio como pagos, 
cobranzas y otras operaciones. 

• Proveer soluciones de infraestructura y seguridad para hacer más eficiente la 
operatoria de nuestros clientes 

• Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes es nuestro 
principal objetivo a partir del cual hemos diseñado toda nuestra gama de 
servicios. 

VALORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación al mercado:

Satisfacer las necesidades de nuestros consumidores 

y clientes de manera sostenida. 

Orientación a la mejora continua:

Promovemos el involucramiento, participación activa

y protagonismo del personal para la mejora 

continua de los procesos. 

Orientación a resultados y eficiencia:

Somos consistentes en el cumplimiento de 

nuestros objetivos al menor costo posible. 

Agilidad y flexibilidad:

Actuamos oportunamente ante los cambios 

del entorno, siempre guiados por nuestra 

Visión, Misión y Valores. 

Innovación: 

Tenemos una actitud proactiva ante la 

generación de nuevas tecnologías y 

nuevos productos. Poseemos la disposición a  a

prender, gerenciar y difundir el conocimiento. 

Trabajo en equipo: 

Fomentamos la integración de equipos

con el propósito de alcanzar metas comunes 

Reconocimiento continuo al logro y la excelencia: 

Fomentamos y reconocemos constantemente entre nuestros 

trabajadores la excelencia y la orientación  al logro. 

Oportunidades de empleo sin distinción: 

Proveemos oportunidades de empleo en igualdad de 

condiciones. 

Desarrollo profesional de los empleados: 

Propendemos al crecimiento de nuestros empleados mediante 

la capacitación continua, el trabajo en equipo y las 

oportunidades de acceso a nuevas posiciones. 

Ética y transparencia: 

Exhibimos una actitud sólidamente ética, honesta, 

responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo y 

hacia la sociedad en la cual nos desenvolvemos actuando de 

acuerdo con la legislación vigente. 

Relaciones de mutuo beneficio con las partes 

interesadas: 

Buscamos el beneficio común en nuestras relaciones con las 

partes interesadas del negocio: accionistas, clientes, 

empleados y proveedores. 

Responsabilidad social: 

Generamos y promovemos acciones en beneficio de la 

comunidad, la preservación del medio ambiente y la 

solidaridad social. 
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Política de Calidad 
Nuestra estrategia de Calidad se basa en la innovación y la mejora continua de 
nuestros procesos de trabajo para tornarlos cada vez más efectivos y eficientes.  

El involucramiento y la participación de todo el personal es la clave para llevar 
adelante el modelo de gestión definido.  

Todos los esfuerzos de la organización son dirigidos a satisfacer las necesidades y 
requerimientos de nuestros Clientes. Sólo con clientes muy satisfechos con nuestros 
productos y servicios lograremos su lealtad, recompra y recomendación, 
convirtiéndonos en un aliado estratégico para los clientes empresas y entidades 
financieras. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Código de Ética y Conducta  
Nuestro Código de Ética y Conducta tiene como finalidad establecer los principios 
éticos y las pautas de conducta personal y profesional a seguir por todos los 

Orientación al mercado:

Satisfacer las necesidades de nuestros consumidores 

y clientes de manera sostenida. 

Orientación a la mejora continua:

Promovemos el involucramiento, participación activa

y protagonismo del personal para la mejora 

continua de los procesos. 

Orientación a resultados y eficiencia:

Somos consistentes en el cumplimiento de 

nuestros objetivos al menor costo posible. 

Agilidad y flexibilidad:

Actuamos oportunamente ante los cambios 

del entorno, siempre guiados por nuestra 

Visión, Misión y Valores. 

Innovación: 

Tenemos una actitud proactiva ante la 

generación de nuevas tecnologías y 

nuevos productos. Poseemos la disposición a  a

prender, gerenciar y difundir el conocimiento. 

Trabajo en equipo: 

Fomentamos la integración de equipos

con el propósito de alcanzar metas comunes 

Reconocimiento continuo al logro y la excelencia: 

Fomentamos y reconocemos constantemente entre nuestros 

trabajadores la excelencia y la orientación  al logro. 

Oportunidades de empleo sin distinción: 

Proveemos oportunidades de empleo en igualdad de 

condiciones. 

Desarrollo profesional de los empleados: 

Propendemos al crecimiento de nuestros empleados mediante 

la capacitación continua, el trabajo en equipo y las 

oportunidades de acceso a nuevas posiciones. 

Ética y transparencia: 

Exhibimos una actitud sólidamente ética, honesta, 

responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo y 

hacia la sociedad en la cual nos desenvolvemos actuando de 

acuerdo con la legislación vigente. 

Relaciones de mutuo beneficio con las partes 

interesadas: 

Buscamos el beneficio común en nuestras relaciones con las 

partes interesadas del negocio: accionistas, clientes, 

empleados y proveedores. 

Responsabilidad social: 

Generamos y promovemos acciones en beneficio de la 

comunidad, la preservación del medio ambiente y la 

solidaridad social. 
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colaboradores que se desempeñan en la compañía, cualquiera sea su nivel jerárquico 
o especialidad. 

Establece las conductas y comportamientos esperados tanto en las relaciones 
internas como con los públicos externos con los que se interactúa.  

Sus objetivos son: 

• Promover los valores de la organización.  
• Aportar una guía fundamental para que el personal desarrolle sus tareas con 

la máxima transparencia. 
• Orientar la educación ética con el fin de prevenir las conductas disfuncionales 

que pudieran facilitar la realización de actos de corrupción. 
• Proveer un instrumento de comunicación para el fortalecimiento institucional 

y la promoción de la ética. 
• Afianzar la confianza de la comunidad, demostrando el compromiso de la 

compañía en la salvaguardia de la integridad de sus miembros. 
 

Política contra la discriminación o el acoso  

El objetivo de la misma es reafirmar el compromiso para garantizar a todos nuestros 
empleados: 

1. Igualdad de oportunidades en el empleo. 

2. Protección adecuada contra actos de discriminación fundados en razones de edad, 
sexo, color, raza, nacionalidad, orientación sexual, grupo social, religión, discapacidad. 

3. Protección adecuada contra actos de acoso de cualquier naturaleza (sexual o 
moral). 

La política abarca desde la obligatoriedad de los empleados de la compañía a prevenir 
los actos de discriminación o de acoso en el lugar de trabajo hasta las 
responsabilidades de supervisores y empleados y la guía para presentar reclamos o 
denuncias en caso de existir un caso de este tipo. 

La misma describe como se debe prevenir y sancionar los actos de discriminación o 
de acoso que ocurran en el lugar de trabajo. 

La política alcanza a todos los que formamos parte de la compañía, como a todos los 
empleados de empresas proveedoras que mantengan algún tipo de relación laboral 
con nuestros empleados. 

En IB no se han registrado incidentes de discriminación, como tampoco se ha violado 
el derecho a la libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos. 

Asimismo, tenemos desarrolladas para nuestros grupos de interés distintas políticas, 
acuerdos y clausulas en contratos donde se abordan temas de Derechos Humanos, 
Explotación Infantil, Trabajo Forzado, Corrupción, Ética y Transparencia y 
Confidencialidad de la Información. Estos son: 

• Código de Ética y Conducta (Empleados) 

• Política contra la Discriminación o el Acoso (Empleados) 

• Misión, Visión y Valores de Interbanking (Empleados) 
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• Service Level Agreement – SLA (Clientes y Proveedores) 

• Clausula RSE en los contratos (Proveedores) 

• Concientizaciones en intranet de la empresa  

• Confidencialidad de la Información (Empleados, Clientes y Proveedores) 

Todo colaborador de IB cuenta con distintos medios para canalizar denuncias  como 
fraudes o conductas irregulares en la organización, entendiendo por Fraude el uso del 
puesto de trabajo para enriquecimiento personal, a través de una deliberada 
malversación (malas prácticas) de los recursos y activos de la organización, y por 
Conducta Irregular entendemos todo comportamiento laboral que le asigne al 
empleado o a sus allegados un beneficio personal no autorizado, en contra de los 
intereses de IB, cualquier conducta antiética en la gestión o administración del 
trabajo, y toda actividad contraria al Código de Ética y a los principios institucionales.  

Cada denuncia es abordada con la mayor responsabilidad por parte de un Comité de 
Ética creado a tal fin. 

Periódicamente se lleva a cabo la revalidación de todos los documentos, políticas, 
procesos y procedimientos con el objetivo de mantener la actualización de los mismos 
e introducir mejoras en caso de ser necesario.  

En el Plan Anual de Auditoria que se realiza al total de nuestros proveedores críticos 
se establece la revisión de los aspectos de seguridad física, ambiental y de acceso. 
Estas revisiones son establecidas para cada proveedor al menos una vez al año. En 
caso de Incumplimiento se toman las medidas que sean necesarias. 

 

Participación en Cámaras y Asociaciones 

En IB trabajamos bajo un modelo de excelencia, basando nuestra estrategia en la 
innovación y la mejora continua de nuestros procesos de trabajo para tornarlos cada 
vez más efectivos y eficientes. 

Es por ello que participamos en distintas cámaras y asociaciones que nos permiten 
compararnos y llevar a cabo benchmarking de mejores prácticas de mercado 
apuntando al desarrollo sustentable de nuestras actividades. 

▪ CIMPRA 

▪ Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana  

▪ Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA 

▪ Instituto Argentino para la Calidad (IACC) 

▪ Fundación Premio Nacional a la Calidad (FPNC) 

▪ Fundación Empresaria para la Calidad y la Excelencia (FUNDECE) 

▪ Instituto Profesional Argentino para la Calidad y la Excelencia (IPACE) 

▪ Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) 
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▪ Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)  

▪ Asociación de Marketing Bancario Argentino (AMBA) 

▪ UNICEF  

▪ Fundación de Organización Comunitaria (FOC) 

▪ El Ceibo 

▪ CICODI 

▪ Cruz Roja Argentina 

▪ Fundación Garrahan 

▪ Nochebuena para Todos 

▪ ADACSI (Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información 

 

Comités 
En IB se realizan distintos Comités, para el tratamiento sistemático de temas críticos. 
Estas instancias son reuniones valiosas donde se comparte información relevante con 
las distintas áreas de la compañía.  

NOMBRE Objetivo – Función 

Comité de Auditoría Presentar los resultados de todas las Auditorías Internas de 
Sistemas y de las Auditorías Externas incluyendo los resultados 
contables. 
 
Participar en la selección de los Auditores Externos. 
 
Asistir al Equipo de Dirección en el monitoreo de los controles 
internos, gestión de riesgos y cumplimiento de normas internas 
y regulatorias. 
 
 Informar sobre la evolución de las observaciones de Auditoría. 

Comité de AA  
para ISO 9001 e ISO 
27001 

Revisar el sistema de gestión de la calidad (SGC) de la 
organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas. 
 
Igualmente, en este ámbito se revisa el sistema de gestión de 
seguridad de la información (SGSI), verificando el estado de las 
acciones de seguridad implementadas, tendientes a asegurar 
los pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. 

Comité Comercial Presentar resultados de la gestión de la Gerencia Comercial al 
cierre de cada mes, repasando la Estrategia Comercial 
planteada a principios de año. 
 
Presentar evolución de las variables del negocio. 
 
Presentar resultados de participación de mercado. 
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Comité de 
Asignación 
y Control 
Presupuestario 

Presentar los lineamientos generales del presupuesto 
económico financiero anual. 
 
Analizar las principales variables macroeconómicas y 
perspectivas del negocio a futuro 
 
Asistir a las distintas gerencias para el armado del presupuesto 
de ingresos, gastos e inversiones.  
 
Consolidar la información recibida y armar el presupuesto 
económico anual, posteriormente y tomando como base este 
último se arma el flujo de caja anual. 
 
Realizar el control presupuestario mensual de gastos e 
inversiones (real – presupuesto). 

Comité de 
Tecnología y 
Operaciones 

Informar sobre: 
- Avance de los proyectos del año y comunicación de desvíos 
identificados. 
- Innovaciones tecnológicas que puedan impactar en el servicio 
o revenue de la Empresa. 
- Alternativas o cambios que se impulsen desde el área. 
- Aspectos de seguridad física y edilicia. 

Comité de Sistemas Informar sobre: 
- Avance de los proyectos del año 
- Impactos y replanificaciones producto del Tiempo de 
Lanzamiento al Mercado. 
-Presentar información sobre resultados de la Metodología 
vigente en la Gerencia de Sistemas. 

Comité de 
Investigación 

Asignar prioridades y recursos. Validar las propuestas del 
Laboratorio de Investigación Tecnológica. 

Comité de RRHH Órgano de discusión y tratamiento de cuestiones vinculadas 
con:  
- Remuneraciones y Beneficios 
- Clima Laboral 
- Indicadores de gestión. 

Comité de Clima 
Laboral 

Analizar los resultados de la Encuesta de Clima Laboral y sugerir 
acciones de mejora, que son validadas por el Equipo de 
Dirección. 

Comité de Liderazgo 
y Calidad 

Generar lineamientos para la gestión de la calidad y el rol del 
líder de excelencia. 
 
Desarrollar y fortalecer el liderazgo en los distintos ámbitos de la 
organización. 
 
Promover la cultura de la Calidad y el buen clima laboral. 

Comité de 
Prevención de 
Delitos 

Analizar e implementar acciones preventivas a nivel funcional 
de la aplicación u operativas a nivel proceso, para evitar 
filtraciones de seguridad, fraude o robo de identidad en la 
aplicación. 
 
Presentar las mejoras y adecuaciones que se van 
implementando para evitar riesgos de seguridad en el servicio 
brindado por IB. 
 
Realizar los análisis sobre los datos e implicancias operativas y 
legales, y definir los cursos de acción sobre casos de presunto 
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fraude de clientes ante el desconocimiento de transferencias u 
operaciones realizadas en la aplicación. 

Comité de 
Evaluación de 
Riesgos 

Órgano de discusión y tratamiento de cuestiones vinculadas 
con: 
Requerimientos externos (Identificación, análisis y tratamiento 
de nuevas normas, leyes o reglamentaciones que afectan al 
negocio). 
 
Riesgos (Análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos, SOA y 
Revisión de la metodología de análisis de riesgos). 
 
Plan de Continuidad de Negocios (Revisar y aprobar el Análisis 
de Riesgos (BIA), el Análisis de Riesgo (RIA), el Programa Anual 
de Pruebas y las actualizaciones de los registros de del PCN). 

Comité de 
Protección de 
Activos de 
Información 

Informar sobre: 
- Avance de los proyectos del año. 
- Novedades del mercado. 
- Alternativas o cambios que se impulsen desde el área. 
- Estado de los controles de seguridad. 
- Administración de seguridad 
- Controles de seguridad física. 

Comité de RSE Revisar la estrategia de RSE desde una visión integradora de 
todos los grupos de interés, desarrollar e impulsar el Plan Anual 
de acciones, difundir y comunicar las actividades, y promover el 
involucramiento y apoyo de todos los colaboradores. 

Comité CCI Presentar a los integrantes del Comité de Riesgo y Comité de 
Contingencias /Técnico/ Funcional (Bancos Accionistas más tres 
Entidades adherentes) información acerca de las acciones 
realizadas por la Cámara de Compensación.  
 
Revisar y aprobar Matriz de Riesgo de CCI. 
 
Recibir retroalimentación y obtener aprobación para nuevas 
propuestas. 

Comité de Productos Presentar a los bancos accionistas evolución de las variables del 
negocio. 
 
Recibir feedback para nuevas propuestas/servicios. 
 
Relevar planteos y sugerencias. 

Comité de Centros 
Administradores 

·   Presentar a todos los bancos las acciones, proyectos que se 
están llevando adelante por parte de IB respecto a los módulos 
vigentes en operación. 
·   Propiciar el ámbito correspondiente para la recepción de 
propuestas por parte de los bancos respecto a la operatoria 
diaria como así también lo referido a la interacción que éstos 
tienen con los clientes e IB. 
·   Consensuar la implementación de las mejoras en los sistemas 
que afecten directamente la operatoria de los bancos. 
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Foro de Auditoria de 
los Bancos de la Red 

Ámbito donde se tratan temas relacionados con la Auditoria 
comunes a los participantes del Foro. 

Foro de Seguridad de 
los Bancos de la Red 

Ámbito donde se tratan temas relacionados con la Seguridad de 
la Información comunes a los participantes del Foro. 

 

Identificación y Administración de Riesgos 

Por el tipo de actividad que desarrolla IB, la seguridad es uno de los atributos críticos 
del servicio. Las situaciones de riesgo que puedan afectar tanto a IB como a cada una 
de las partes interesadas son consideradas en el proceso de Planeamiento Estratégico 
(PE) mediante el análisis FODA.  

La administración de riesgos está dirigida por la Gerencia de Gestión de Riesgos y 
Cumplimientos con la activa participación de todas las áreas de IB, a través del Comité 
de Evaluación de Riesgos (CER) integrado por el Gerente General, Directores y 
Gerentes. Se prevé su convocatoria en tres circunstancias: 

 Reuniones trimestrales donde se tratan cuestiones vinculadas con: 
 Los riesgos y su probabilidad de ocurrencia e impacto. 

 Las amenazas y vulnerabilidades existentes. 

 El umbral de riesgo tolerable. 

 Las acciones que se van a tomar para mitigar los riesgos detectados. 

 Ante la detección de un hecho anómalo, se convoca al ED que pasa a 
conformar el Comité de Crisis. 

 Ante la Declaración de Contingencia.  

 El Comité de Evaluación de Riesgos es el órgano de discusión y tratamiento de 
cuestiones vinculadas con: 

 Requerimientos externos: identificación, análisis y tratamiento de nuevas 
normas, leyes o reglamentaciones que afectan al negocio de IB. 

 Riesgos: 

o Análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos. 

o Declaración de Aplicabilidad del SGSI (SOA). 

o Revisión de la metodología de Análisis de Riesgos utilizada. 

 Plan de Continuidad de Negocios:  

o Revisar y aprobar el Análisis de Impacto de Negocio (BIA). 

o Guiar a la organización a través de los procesos de emergencia y 
recuperación. 

o Programa Anual de Pruebas.  
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o Determinar todos los preparativos necesarios a considerar en una 
potencial contingencia. 

o Proveer una base fundamental para canalizar continuamente todas las 
actualizaciones necesarias que requiere el plan. 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS 
La definición de nuestros grupos de interés surge de nuestras prioridades estratégicas 
las cuales se revisan anualmente en el proceso de planeamiento estratégico que 
realiza el Equipo de Dirección de Interbanking. 

 

Prioridades Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS EMPLEADOS 
En IB creemos en las personas como principales actores y generadores del negocio. 
Su valor y contribución es el pilar fundamental para llevar adelante la organización.  

Sólo con empleados satisfechos y orgullosos por lo que hacen, se puede construir una 
empresa sustentable y de excelencia. 

Es por ello que para nosotros resulta imperioso fomentar el buen clima laboral y el 
desarrollo de las personas, trabajando día a día, en forma conjunta, para lograr con 
éxito los objetivos que nos proponemos. 
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Es de relevancia destacar la importancia que damos a la contribución de todos los 
colaboradores, más allá de sus tareas diarias. Se fomenta constantemente el trabajo 
en equipo, alentando a la interacción con los demás, tanto puertas adentro como así 
también hacia afuera con clientes, proveedores y la sociedad toda en la cual nos 
desenvolvemos. 

Construimos una empresa íntegra, que año a año favorece la creación de empleo, 
creando asimismo mayor empleabilidad para las personas que trabajan en IB, 
promoviendo la diversidad e igualdad.  

Gracias al esfuerzo y compromiso asumido, durante el año 2013 fuimos reconocidos, 
por la Consultora Great Place to Work como un Excelente Lugar para Trabajar, 
obteniendo el segundo puesto del ranking que contemplaba empresas de hasta 250 
empleados. 

Para concretar los niveles de excelencia en el servicio que IB se propone, se requieren 
colaboradores altamente capacitados, comprometidos y satisfechos en su vínculo con 
la Empresa. En IB apuntamos a la selección, el desarrollo y la retención de los mejores 
profesionales. Nuestra prioridad estratégica con relación a las personas es “Mantener 
altos el compromiso y la motivación de nuestros empleados”. 

A continuación, se describen los procesos y prácticas orientados a contratar, 
desarrollar y retener a los mejores profesionales, estimulando la iniciativa y el 
desarrollo profesional, proporcionando a los empleados un ambiente de trabajo 
seguro y saludable, impulsando su desarrollo mediante capacitación continua, 
oportunidades de crecimiento y trabajo en equipo. 

 

Datos generales al 31 de diciembre de 2018 

Cantidad de 
Empleados  

218 
  

Índice de Rotación 
Voluntaria 

  

7% 
 
  

Edad Promedio 
  

                            36 años    

Modalidad de Contrato Indeterminado 100% 
Eventual 0% 

 
Jornada de Trabajo 

Tiempo Completo 83% 
Tiempo Parcial 17% 

Convenio Colectivo de 
Trabajo 

Fuera de Convenio 78% 
Dentro de Convenio 
(Comercio) 

22% 

 

Selección 
En IB procuramos contratar a personas que promuevan la cultura y valores de la 
organización. Ponemos foco tanto en los factores aptitudinales como en los 
actitudinales de las personas, para poder lograr una eficaz integración colaborador - 
empresa.  
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Para garantizar que un candidato comparta la cultura de IB, contamos con un proceso 
de reclutamiento y selección basado en una comunicación de ida y vuelta, que nos 
permite identificar talentos que compartan los valores de nuestra organización.   

Cubrimos todas las posiciones vacantes con los candidatos mejor calificados, sin hacer 
distinciones de edad, sexo, orientación sexual, estado civil, religión, etnia, 
nacionalidad, y de ninguna otra naturaleza, seleccionando al candidato que más se 
adecue a la cultura y valores organizacionales, las necesidades de la empresa y del 
puesto con respecto a los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia. 

Con el objetivo de fomentar las posibilidades de desarrollo de nuestros colaboradores, 
contamos con el proceso de Job Posting. Mediante el mismo, antes de iniciar una 
búsqueda externa, todos los colaboradores tienen la posibilidad de postularse a las 
búsquedas existentes. El postulante interno debe atravesar las etapas del proceso de 
selección y se privilegia su promoción o transferencia siempre que cubra los requisitos 
solicitados por el puesto. En caso de no poder cubrir la posición con personal interno, se 
comienza la búsqueda externa. 

Promovemos la incorporación de candidatos referidos por nuestros propios 
colaboradores. Ellos pueden presentar CV’s de familiares, amigos, conocidos, etc. para 
que éstos apliquen a actuales o futuras búsquedas.  

Se aplica un procedimiento de selección, reclutamiento, promoción y/o transferencia 
que se propone: 

• Seleccionar el personal que más se adecue a las necesidades de la Empresa y del 
puesto con respecto a los conocimientos, habilidades y experiencias. 

• Asegurar una correcta transferencia o promoción del empleado. 

Una vez ingresada la persona seleccionada, a través del proceso de Inducción, recibe la 
información, el apoyo, las herramientas y los recursos necesarios para facilitar su 
adaptación al puesto de trabajo y a la cultura organizacional. La misma contribuye a 
otorgar una visión integral de la empresa y de los distintos sectores que la componen. 
En su dictado participan colaboradores de las distintas áreas de IB. 

Evaluación de seguimiento de nuevos colaboradores 

Con el objetivo de evaluar la adaptación e integración del empleado a la compañía y al 
puesto a cubrir durante los primeros 2 meses de trabajo, se envía al responsable del 
área una Evaluación de Seguimiento de nuevos recursos. El mismo aplica para los 
nuevos ingresos externos y aquellos que hayan sido transferidos y/o promocionados a 
través del proceso de job posting.  
Dicha evaluación permitirá identificar fortalezas y oportunidades de mejora del 
colaborador y establecer los planes de acción necesarios. 

Encuesta de Ingreso 

Desde 2017 se incluyó una encuesta de ingreso para todos los nuevos colaboradores, 
cuya finalidad es poder medir la satisfacción respecto a la relación con su responsable 
directo, la formación en el puesto de trabajo, los materiales recibidos, las 
capacitaciones, su puesto de trabajo, entre otras percepciones de valor para la gestión 
de las personas.   
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Compensaciones y Beneficios 
Para preservar la equidad externa y competitividad de Interbanking, la política de 
remuneraciones contempla el análisis de mercado y del posicionamiento elegido. Con 
el objetivo de realizar un seguimiento de la compensación total de los colaboradores 
y hacer los ajustes necesarios adquirimos encuestas de remuneraciones donde se 
analiza y compara la remuneración de los puestos de Interbanking con puestos 
similares de mercado de diferentes empresas. 

La compensación total abarca: Sueldo básico, Incentivos de Corto y Largo Plazo 
(pagos variables, bono anual, etc.) y Beneficios. 

Para procurar la equidad interna contamos con una estructura de bandas que 
establece los rangos salariales (mínimos y máximos) en base a la contribución al 
negocio de los puestos en la organización mediante la ponderación de distintos 
factores. En función al análisis, confeccionamos un mapping de todos los puestos de 
la Compañía, y cada uno se corresponde con un nivel o banda salarial. 

Asimismo, tenemos diseñada una fuerte política de compensación variable. La misma 
apoya y recompensa el cumplimiento de objetivos y refuerza la orientación a 
resultados, por medio del pago de variables por ventas, incentivos comerciales, 
incentivos adicionales, variables trimestrales, bono anual. El 99% de los colaboradores 
perciben alguna de estas formas de compensación variable. 

De esta manera, nuestra política de compensación permite repartir ganancias a los 
colaboradores, en función de su desempeño y los logros obtenidos, reflejando el valor 
que tiene para la compañía el esfuerzo grupal e individual de cada persona.  

Contamos con un paquete robusto de beneficios, los cuales alcanzan a todos los 
empleados y contribuyen a la salud, el bienestar, el disfrute y el equilibrio entre la vida 
personal y laboral. Entre ellos encontramos: 

NUESTROS BENEFICIOS 

Vacaciones adicionales a las legales y días hábiles de vacaciones 

Semana de la salud 

Clases de inglés 

Ayuda para gastos de sepelio 

Kit escolar para inicio de clases 

Seguro de vida adicional 

Licencias adicionales a las legales 

Soft Landing 

Jornada reducida en día de cumpleaños 

Servicio de banca electrónica de IB bonificado 

Eventos para colaboradores e hijos (Vacaciones de Invierno en IB y Family Day) 

Ajuar por nacimiento 

Participación en Maratones 
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Vestimenta informal 

Regalos para empleados  

Guardería 

Descuentos corporativos 

Futas y snacks diarios 

Almuerzos diarios 

Reintegro de costos por médicos a domicilio 

Descuento en gimnasio 

Plan de cobertura médica adicional a la ley para el colaborador y grupo familiar  

Campaña de Vacunación antigripal  

 

Capacitación y Desarrollo 
En Interbanking impulsamos la gestión del conocimiento para contribuir al 
crecimiento personal y profesional de todos los colaboradores, para que se encuentre 
disponible y accesible a todos, para incrementar sus conocimientos sobre el negocio 
y las posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

Contamos con un Plan Integral de Capacitación que integra las necesidades tanto de 
la posición, como de la persona que la ocupa, y de los proyectos de IB. Este plan es 
realizado en consenso con los responsables de cada área, quienes definen las 
capacitaciones necesarias para ocupar las distintas posiciones. 

Las capacitaciones por puestos tienen las siguientes características: 

▪ Pone énfasis en las necesidades del puesto, independientemente de la 
persona que lo ocupe. Cada puesto dentro de la organización tiene definidas 
las capacitaciones que deberán tomar las personas que lo ocupen. 

▪ Está articulado por “familias” de puestos, con homogeneidad de tareas. 

▪ Dentro de cada familia, por nivel de responsabilidad. 

▪ Abarca tanto capacitaciones actitudinales como técnicas. 

Asimismo, dentro del Proceso de Evaluación de Desempeño, el responsable de área 
junto con el colaborador puede identificar gaps, propuestas de desarrollo de carrera, 
actividades de capacitación requeridas para mejorar el desempeño. Estas son las 
denominadas capacitaciones por persona, ya que apuntan a las necesidades de 
capacitación personales de cada colaborador. 

Adicionalmente, las capacitaciones solicitadas por los jefes, la Alta Gerencia o los 
propios colaboradores para dar apoyo a proyectos puntuales también integran el Plan 
Anual de Capacitación.  

Para que los profesionales puedan afrontar nuevos desafíos, apuntamos a desarrollar 
proactivamente los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos.  
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A continuación, se describen los procesos y prácticas tendientes a que cada persona 
integrante de la organización se pueda desarrollar de la mejor manera.  

Capacitación en el puesto de trabajo 

Cuando un colaborador ingresa a Interbanking o es promovido a un nuevo puesto, se 
lleva a cabo la capacitación inicial en el puesto de trabajo. Su jefe y sus propios 
compañeros de sector son quienes le transmiten los conocimientos necesarios para 
que pueda adaptarse rápidamente al puesto y tareas a realizar. 

Los colaboradores que se incorporan al sector comercial y tienen contacto directo con 
clientes, previo a comenzar a desarrollar sus tareas, atraviesan un período de 
adaptación, donde realizan escuchas de distintas llamadas para incorporar la forma de 
relacionamiento y atención a los clientes, y cuentan con acompañamiento a visitas con 
clientes. 

Módulo Inicial de Capacitación  

Capacitación para los nuevos colaboradores, que contempla capacitaciones en 
aspectos claves de la compañía, como los son “Uso de la herramienta de soporte para 
la gestión Isokey”, “Cash Management” e “Introducción a la Calidad”. 

Capacitaciones Interáreas 

Contamos con un Plan de Capacitación Interáreas. Las mismas áreas de la compañía 
se capacitan entre sí para fomentar y compartir el conocimiento especializado que 
poseen. 

Para confeccionar dicho plan, se relevan las necesidades de cada área y se 
confecciona un cronograma cruzado entre las áreas y las fichas de cada capacitación, 
las cuales contienen el objetivo de las mismas, los contenidos, quienes serán los 
capacitadores y la metodología a utilizar. 

Asimismo, este proceso de Gestión del Conocimiento se hizo extensivo a los procesos 
de la compañía. Para ellos se diseño un Plan de capacitaciones inter áreas sobre el 
Mapa de Procesos de IB. El objetivo del mismo será compartir el conocimiento entre 
las diferentes áreas de la Compañía que se ven involucradas en un mismo 
proceso/subproceso, facilitando la comprensión del negocio en su conjunto. 

 El Cronograma diseñado para tal fin presenta las siguientes particularidades: 

▪ Se organizo por niveles de proceso: Estratégicos – Soporte – Claves. 

▪ Las Áreas involucradas en el Proceso/Subproceso son las responsables del 
dictado de la capacitación 

▪ Las áreas que recibirán la capacitación serán los output de cada proceso/ 
subproceso es decir, quienes esperan un resultado que alimente el propio 
proceso. La idea es que puedan comprender todo lo que sucede antes que el 
entregable, llegue a ellos. 

▪ Tema: será el Proceso alcanzado.  

▪ Contenido de las presentaciones estandarizado:  

✓ Estructura del área,  

✓ Responsabilidades de los puestos que la componen, 
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✓ Objetivos del sector  

✓ Principales indicadores de gestión 

✓ Proyectos en los que están trabajando 

✓ Impacto/contribución del área/sector en el proceso alcanzado 

✓ Revisión del proceso de forma integral (procedimientos relacionados) 

Capacitación en procesos de Recursos Humanos para Gerentes y Mandos 
Medios 

Desde la gerencia de Recursos Humanos se realiza una capacitación dirigida a los 
responsables de las áreas y a mandos medios, sobre los distintos procesos de RRHH.  

El objetivo de la capacitación es que cada líder conozca en profundidad los procesos 
de RRHH, ya que ellos son los representantes de RRHH de sus equipos y tienen la 
responsabilidad de gestionarlos. Además, este entrenamiento les es útil para poder 
evacuar dudas y consultas de sus colaboradores. 

E-Learning 

Continuamos con la plataforma virtual de capacitación con alcance al 100% de los 
empleados, implementado en 2012 como parte de nuestro plan de Capacitación y con 
el objetivo de brindar entrenamiento a los colaboradores facilitando la transmisión del 
conocimiento en la empresa, y alcanzando una mayor tasa de cobertura, 
eficientizando así el tiempo. 

Coaching Personalizado 

La empresa provee a sus empleados, según las necesidades que se detecten, 
actividades de Coaching personalizado. La actividad tiene como objetivo desarrollar 
las competencias que los participantes deban consolidar para alcanzar las metas que 
se proponen, determinadas en conjunto con su nivel de supervisión directo. 

La metodología utilizada es por medio de un Taller, donde el participante trabaja 
sobre su desarrollo personal, tanto en competencias genéricas como específicas del 
rol, en las circunstancias particulares de tiempo/espacio en que está inmerso. 

Cross-Training 

Para la compañía es imprescindible que nuestros colaboradores desarrollen al 
máximo su potencial y sus competencias. Por esto contamos con nuestro programa 
de Cross Training que es un plan de capacitación que tiene como objetivo ayudar a 
los colaboradores en su formación para poder estar en condiciones de poder 
desempeñar otras tareas dentro de la empresa y facilitar su plan de carrera.  

Programa de Desarrollo Comercial y Posventa 

El Programa de Desarrollo Comercial y de Posventa son programas de reclutamiento, 
entrenamiento y desarrollo que identifican entre nuestros colaboradores a aquellos 
con alto potencial y marcado perfil Comercial. 
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El Programa de Desarrollo Comercial está enfocado a la capacitación y entrenamiento 
de aquellos colaboradores que deseen acceder al puesto de Asesor Comercial, con la 
posibilidad de continuar su desarrollo profesional dentro de IB y de mantener su 
actual jornada de trabajo. 

Durante este Programa los participantes reciben capacitaciones en todo lo referente 
al proceso vender y técnicas referidas a la posición de Asesor Comercial. 

El Programa de Desarrollo de Posventa está enfocado a la capacitación y 
entrenamiento de aquellos colaboradores que deseen acceder al puesto de Asesor de 
Servicios. Difundido internamente a través de diversos canales, dicho Programa invita 
a los colaboradores a formar parte del equipo de Posventa y continuar el desarrollo 
profesional dentro de IB. El mismo prevé una etapa de capacitaciones en todo lo 
referente a la posición de Asesor de Servicios, como ser: proceso fidelizar al cliente, 
retener al cliente, detectar oportunidades de negocios, relevar operatoria para nuevos 
negocios entre otros. 

Programa de Inglés 

IB brinda un Programa de Inglés, focalizado en las necesidades particulares de las 
áreas, para que dichos colaboradores puedan tomar clases en sus puestos, 
adquiriendo y/o mejorando el idioma, contribuyendo de esta manera con un mejor 
desempeño en sus tareas. 

En este sentido, buscamos lograr la operatividad y funcionalidad del Programa de 
Idiomas y que el mismo se aúne a la coherencia con los puestos de trabajo y las 
funciones que desempeñen los empleados, brindando para ello un entrenamiento 
personalizado y efectivo en inglés de negocios con énfasis en vocabulario corporativo 
y estructuras gramaticales avanzadas.  
Los colaboradores pueden optar por clases individuales o grupales: organizados en 
base al nivel de preparación de los integrantes. 
Adicionalmente, para todos aquellos colaboradores que por sus puestos no requieran 
conocimiento de inglés, contamos con un Programa de beneficios en clases de 
idiomas para todos los empleados, haciendo extensivo este beneficio también a sus 
familias. 
 
Guía de Capacitación  

Para garantizar el compromiso por parte de los responsables de área a la hora de 
elaborar el Plan de Capacitación, y promover un mayor compromiso de los 
participantes con las actividades de entrenamiento, contamos con una Guía de 
Capacitación, donde los responsables de área encuentran los lineamientos necesarios 
sobre cómo asignar capacitaciones, cómo realizar la comunicación o convocatoria, y 
cómo evaluar la eficacia de las actividades. 

El objetivo es asegurar una correcta asignación de las actividades de capacitación, 
relacionando los contenidos respectivos con las tareas y objetivos de los 
colaboradores. 

Programa de Capacitación sobre Liderazgo 

Dentro del Comité de Liderazgo y calidad que se realiza cuatrimestralmente, se 
abordan temas del negocio mediante métodos y técnicas muy innovadoras.  
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En el mismo se generan los lineamientos para la gestión de calidad y el rol que debe 
tener el líder de excelencia. Promueve un espacio en el cual integra a todos los líderes 
de la organización, donde se abordan diferentes temáticas en común, se comparten 
experiencias y conocimientos, de discute sobre responsabilidades del líder en su Rol, 
se indaga y profundiza acerca de competencias para el liderazgo.  

Además, se realizan periódicamente encuestas para medir la satisfacción y escuchar 
la opinión de los colaboradores sobre distintos aspectos y procesos de la empresa. 

Nuestro Programa Integral de Capacitación tiene un fuerte foco en el entrenamiento 
de los líderes. Son ellos quienes deben guiar, coordinar y desarrollar a los distintos 
equipos de trabajo, por lo que resulta primordial que estén preparados para 
desempeñar su función de forma eficiente. Cada jefe es capacitado y dispone de 
distintas herramientas de gestión para acompañar al colaborador y facilitar su labor, 
adquiriendo mayor experiencia. Cuando se produce una promoción y surge un nuevo 
líder, se acompaña el proceso brindando las capacitaciones y herramientas 
necesarias. 

Los nuevos líderes pasan por distintos talleres, capacitaciones y reuniones a partir 
del nuevo rol asumido cómo ser Capacitación en RRHH, Taller de Liderazgo, Ateneo 
de Liderazgo, entre otras. 

 

Benchmarking de mejores prácticas 

Fomentamos la participación activa de nuestros colaboradores en distintos Foros y 
Congresos de intercambio, donde la empresa participa y los colaboradores tienen la 
oportunidad de presentar experiencias y trabajos realizados en la compañía.  

Además, en IB trabajamos bajo un modelo de excelencia, basando nuestra estrategia 
en la innovación y la mejora continua de nuestros procesos de trabajo para tornarlos 
cada vez más efectivos y eficientes. Es por ello que comparamos los procesos y 
prácticas llevadas a cabo con las mejores prácticas de mercado. 

Durante el 2018 se brindaron capacitaciones para el 100% de la dotación sumando 
un total de 10.298 horas hombre de capacitación. 

 

Horas 
Hombre de 

Capacitación 
por Nivel 

2018 

Nivel 
Operativo 

Nivel 
Analistas 

Nivel M. 
Medios 

Nivel 
Dirección 

Total 

 
2.378 5.964 1093 863 10.298 
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Evolución de Resultados de Capacitación 
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Posibilidades de Desarrollo Vertical y Horizontal 

Fomentamos el crecimiento profesional de nuestros colaboradores, buscando que 
alcancen el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y actitudes para su 
desempeño. 

Todos nuestros colaboradores tienen posibilidades de crecer y desarrollarse 
profesionalmente, ya sea de forma vertical como horizontal. 

El desarrollo vertical lo percibimos en el crecimiento dentro de la estructura jerárquica 
de la empresa, a nivel seniority de puestos, y con la posibilidad de acceder a distintos 
puestos de la compañía, ya sea dentro del área o en otras áreas de la empresa (job 
posting). Esta categorización tiene relación con la experiencia adquirida en la 
posición, la educación formal requerida y la autonomía necesaria, entre otros factores.  

Este tipo de organización de puestos permite ofrecer a los colaboradores la 
posibilidad de crecimiento y desarrollo en la posición que ocupa dentro de su área. A 
medida que va adquiriendo conocimiento y experiencia, va ascendiendo de categoría 
y teniendo acceso a oportunidades de desarrollar su carrera mediante la 
incorporación de nuevas responsabilidades.  

Respecto al desarrollo horizontal, nuestros colaboradores tienen la oportunidad de 
embarcarse en nuevos desafíos y responsabilidades, participando en actividades que 
exceden a sus tareas diarias y enriquecen su desarrollo, tanto personal como 
profesional, desempeñándose y asumiendo roles distintos a los requeridos por sus 
funciones. Ya sea participando como capacitador del plan de capacitación interno de 
la compañía, tanto de sus propios compañeros como de colegas de otras áreas, 
involucrándose en equipos de mejora desempeñando roles como Coordinador o 
Facilitador, siendo miembros de la Red de Calidad, participando en proyectos 
especiales de la compañía, buscando y proponiendo nuevos desafíos asociados a su 
puesto y tareas, entendiendo cómo se puede lograr una mejor contribución desde la 
posición que cada uno ocupa. 

 

Job posting  

A través del sistema de job posting los colaboradores tienen la posibilidad de acceder 
a las distintas posiciones vacantes que surjan en cualquiera de las áreas de la 
Compañía.  
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De esta forma se estimula el desarrollo de nuestros colaboradores tanto vertical como 
horizontal. 

El proceso de job posting es transparente en la organización, se publica en la intranet 
el perfil del puesto y todos los colaboradores pueden postularse. Todas las 
postulaciones son comunicadas a los jefes de las personas, lo cuales acompañan al 
empleado en dicho proceso.  

 

Desarrollo Profesional 2018 

 

Capacitadores Internos 

En IB se incentiva fuertemente la participación de los colaboradores en nuestro Plan 
de Capacitaciones Internas. Aquí el Colaborador asume el rol de capacitador de sus 
propios compañeros y de compañeros de otras áreas, dictando capacitaciones sobre 
aquellos temas en los cuales es especialista.  

Esto permite que, por un lado, el colaborador desarrolle sus capacidades como 
capacitador y por otro, sea identificado como referente del tema, contribuyendo de 
este modo a la Gestión del Conocimiento en la Compañía. 

 

Fijación de Objetivos y Evaluación de  

Desempeño 
El proceso de fijación de Objetivos es una instancia formal de encuentro entre el 
colaborador y su jefe, por medio del cual se establecen los objetivos a alcanzar por cada 
colaborador, alineados a las Prioridades Estratégicas de la compañía y los objetivos de 
área.  

22%

78%

JOB POSTING 2018
Posiciones cubiertas

Cubiertas
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El proceso abarca a todos los empleados de Interbanking, se lleva a cabo anualmente y 
contempla una revisión de los objetivos a mitad de año y finalmente, una evaluación del 
cumplimiento de objetivos y del desempeño del colaborador. 

La evaluación se completa con la retroalimentación al colaborador sobre cómo realiza la 
tarea, el desempeño alcanzado, así como sus fortalezas y oportunidades de mejora.  

Las evaluaciones de desempeño generan información valiosa para la gestión de las 
personas y, en particular, para definir las estrategias de capacitación y entrenamiento 
necesarias para una correcta adecuación puesto-persona, incluso el propio colaborador 
puede sugerir a su jefe capacitaciones que considere necesarias para el desarrollo de sus 
tareas. 

 

Expectativa de Carrera 

Además, complementando la postulación espontánea, contamos con el programa de 
desarrollo y expectativas de carrera, el cual nos permite conocer los principales 
motivadores de los colaboradores y sus expectativas profesionales. El programa 
consiste en encuentros formales entre colaborador y jefe donde se crea el espacio 
para conversar acerca de las expectativas de desarrollo profesional del colaborador y 
se planifica un recorrido a seguir.  

Nuestro compromiso como Compañía es reforzar nuestros valores de desarrollo 
profesional de los colaboradores, brindándoles todas las herramientas y posibilidades 
necesarias para su realización.  

Los colaboradores se fijan metas que los inspiran y motivan, sabiendo que cuentan 
con el apoyo y el esfuerzo organizacional para alcanzarlas de manera exitosa. 

 

Clima Laboral 
Desde el año 2006, año tras año llevamos a cabo en forma sistemática nuestra 
encuesta de Clima Laboral para conocer cuáles son los principales factores que hacen 
a la satisfacción de nuestros colaboradores y su nivel de satisfacción con los mismos. 

La encuesta es anónima y voluntaria, consta de un cuestionario de diversas preguntas 
cerradas y abiertas, donde los colaboradores pueden dar su opinión y formular 
comentarios y sugerencias. 

Tanto el área de RRHH como cada área de la compañía son responsables de trabajar 
sobre los resultados obtenidos para definir los temas sobre los que trabajarán y las 
acciones a tomar para mejorar continuamente. 

Cada grupo confecciona su plan de acción para mejorar los factores que hayan 
identificado en la encuesta como una oportunidad de mejora. Asimismo, aquellos 
temas que no pueden ser resueltos a nivel área, pueden ser elevados a RRHH, al 
Director o Gerente del área, o a otras Gerencias. 

Los resultados de Clima Laboral son comunicados a todos los colaboradores por 
medio de sus jefes directos y en la Reunión de Comunicación con el Personal. 
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También se comparten cuales son los Atributos que más Mejoraron y los Atributos 
que se deterioraron de un año a otro, y los puntos positivos y a mejorar, con el fin de 
reflejar el trabajo que se realizará a partir de los resultados de la encuesta. 

En 2018 el porcentaje de satisfacción fue del 95% (Satisfecho + Muy Satisfecho), 
presentando los Muy Satisfechos un 48%, con una tasa de respuesta del 91%. 

 

Para lograr el máximo involucramiento de los colaboradores y que las acciones a 
tomar  sean realmente las más valoradas, se trabajó fuertemente desde los grupos 
familiares, el Comité de Liderazgo y Calidad y se mantuvieron reuniones con el 
Gerente General en las que se relevaron oportunidades de mejora del Clima Laboral a 
nivel compañía. 

En años anteriores también se conformó el Comité de Gestión de Clima Laboral para 
dar tratamiento a temas relacionados con la gestión del Clima. La particularidad del 
Comité es que está integrado por colaboradores de distintas áreas y niveles, que 
representan a toda la Compañía. De esta forma los colaboradores se involucran de 
forma directa e integrada en la gestión del Clima Laboral, escuchando las opiniones 
de todos y siendo protagonistas de las mejoras propuestas y su implementación. En 
el Comité se abordan distintas sentencias de la encuesta, se analiza el respectivo nivel 
de satisfacción, así como las causas, se proponen alternativas y se implantan mejoras. 

 

Comunicación 
En Interbanking sabemos que para que exista una real comunicación, la misma debe 
ser de dos vías, generando el espacio adecuado para hablar, pero fundamentalmente 
para escuchar. La escucha activa es una gran virtud que permite que el hablar sea 
efectivo y esté direccionado en función a las necesidades concretas y reales de la 
organización. Es por eso que el aporte y feedback de los colaboradores es 
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indispensable para comprender y actuar en consecuencia, escuchando sus 
propuestas, mejoras, sugerencias, consultas e inquietudes.  

Para ello existen numerosos mecanismos para que los colaboradores puedan 
expresarse y ser escuchados. 

 

 

Puertas abiertas, comunicación y acercamiento a los líderes 
Los colaboradores pueden acercarse a las oficinas de sus jefes para abordar 
cualquier problemática que se les plantee, como así también acercarse a jefes de 
otros sectores para plantear sus inquietudes, solicitar ayuda, etc. 

 

Proceso de Fijación y Evaluación de Desempeño 
Permite un espacio de intercambio entre jefe y colaborador, donde el jefe brinda 
feedback al colaborador sobre su desempeño, y el colaborador también puede 
plantear a su jefe distintas cuestiones tanto laborales como personales. 

 

Reuniones de Staff 
Las reuniones de Staff son una instancia de encuentro entre colaboradores y 
responsables de área, donde los colaboradores pueden plantear sus inquietudes o 
propuestas a su jefe y a los equipos de trabajo.  

 

Proceso de Clima Laboral  
En IB el Clima Laboral es una cuestión y ocupación de todos los que formamos parte 
de la Compañía. Desde el año 2006 y año tras año, llevamos a cabo un completo 
Proceso de Gestión de Clima, donde a través de grupos familiares de cada sector de 
la Compañía. 

 

Reuniones con el Gerente General 
Todos los años, el Gerente General de IB, se reúnen con cada una de las áreas de la 
Compañía.  En estos encuentros las áreas realizan una presentación de los temas 
en los que se encuentra trabajando y los proyectos del año en curso. El Gerente 
General por su parte comparte con ellos temas relevantes del negocio. 
Es una actividad enriquecedora para todos ya que se comparten mutuas 
expectativas e inquietudes, los colaboradores tienen un espacio para acercar dudas, 
comentarios y opiniones en forma directa al máximo nivel de la organización, 
siendo vivida como una instancia más de acercamiento a los líderes de la Compañía 
contribuyendo a mantener una comunicación clara y personal que refuerza los 
lazos de confianza. 

 

Buzón de sugerencias 
Las propuestas de nuestros colaboradores son muy importantes para la compañía. 
Es por este motivo que creamos el Buzón de sugerencias, a través de una casilla de 
correo las cuales son recibidas por la gerencia de Recursos Humanos. 
El buzón ofrece a los colaboradores una vía de comunicación para que puedan 
trasladar sus opiniones, ideas, sugerencias y quejas sobre cualquier aspecto de la 
organización. 

 

Encuesta de Cliente Interno 
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En Interbanking trabajamos día a día para mejorar la eficiencia y calidad de 
nuestros procesos internos y para alcanzar los mejores resultados es fundamental 
la percepción de nuestros colaboradores.  
A través de distintas encuestas los colaboradores pueden evaluar diferentes 
atributos de los servicios que brindan las áreas objeto de evaluación, dando su 
opinión y contribuyendo a la mejora de los procesos.  

 

Entrevista de Egreso 
Cada vez que un colaborador decide desvincularse de la Compañía, se realiza una 
entrevista de egreso a fin de conocer los motivos por los cuales decide dejar la 
Compañía. A través de la entrevista podemos conocer su opinión sobre diversos 
aspectos como sus expectativas con respecto a la Compañía, los recursos 
asignados, el lugar de trabajo, las tareas realizadas, el aprendizaje, la comunicación, 
el trato recibido, las causales de renuncia, etc.  
La información recibida, es de gran utilidad para continuar mejorando distintos 
aspectos de la empresa y ambiente de trabajo. 

 

Reunión de Comunicación  
Las Reuniones de Comunicación con el Personal son una instancia de encuentro 
con nuestros colaboradores. Se llevan a cabo de forma trimestral y tienen como 
objetivo optimizar el nivel de comunicación interna de la compañía, transmitir los 
objetivos y la estrategia del negocio, que todos los colaboradores conozcan las 
acciones que realizan las diferentes áreas para darles cumplimiento a las 
prioridades estratégicas y alcanzar el involucramiento y compromiso del personal. 
Son una instancia de comunicación muy importante, ya que en cada una de ellas 
se presenta información trimestral de los resultados de la compañía de distinta 
índole (económicos- financieros, comerciales, de seguridad informática, de RRHH, 
etc). Estas reuniones fomentan nuestro espíritu de transparencia, ya que por medio 
de las mismas los colaboradores cuentan con información relevante del negocio. 
Todos los resultados son compartidos, estén por encima o por debajo de lo 
esperado. Es un espacio de intercambio muy valioso donde los empleados pueden 
compartir y mostrar el trabajo que realizan y como el mismo contribuye a alcanzar 
los objetivos planteados. 

 

Además, para apoyar nuestro estilo de comunicación abierto, dinámico y 
transparente, contamos con un Plan de Comunicación Interna que tiene como 
objetivo asegurar que todo el personal conozca, se identifique y se comprometa con 
la estrategia del negocio y los objetivos de la compañía, generando espacios de 
intercambio de información, participación y opinión, y estableciendo una 
comunicación alineada a la Gestión del Conocimiento (desarrollar el conocimiento), 
generando así un buen clima de trabajo. 

Nuestras acciones de Comunicación Interna están dirigidas a todos los colaboradores, 
y la Gerencia de Administración, Finanzas y Recursos Humanos es responsable de 
gestionar las acciones.  

Disponemos de una gran cantidad de canales de comunicación internos con diversos 
formatos y soportes - presenciales, electrónicos y en papel - para lograr que los 
mensajes que transmitimos y la información que compartimos, llegue a todos los 
colaboradores de la manera más clara y directa posible. 

 



 
39 

Los instrumentos de comunicación interna utilizados se agrupan en las siguientes 
categorías: 

Presenciales Físicos Digitales 
❖ Reunión de 

Comunicación  
❖ Reunión de cada 

área con el Gte. 
General 

❖ Inducción al 
personal 

❖ Fijación/revisión 
objetivos 

❖ Evaluación de 
desempeño 

❖ Reuniones Gte. 
General y sus 
reportes directos 

❖ Reuniones de cada 
responsable de área 
con sus reportes 

❖ Comités 
❖ Equipos de mejora 
❖ Red de calidad 
❖ Capacitaciones 
❖ Eventos 
❖ Mapa de procesos 
❖ Entrevista de egreso 

  

❖ Carteleras  ❖ Intranet 
❖ Buzón de sugerencias 
❖ Portales 
❖ Newsletter 
❖ Encuestas de Cliente 

Interno   
❖ Evaluación de la Reunión 

de Comunicación  
❖ Casilla de correo que 

incluye a todos los 
empleados  

❖ Foros de Isokey 
❖ Línea Ética 
❖ Devolución de resultados 

de la Encuesta de Clima 
Laboral (IB) 

❖ Encuesta de Ingreso 

 

Política de Reconocimientos 
Contamos con un Programa Formal de Reconocimiento que busca premiar a 
nuestros empleados por los objetivos concretos conseguidos en un proyecto especial 
o por sus aportes extraordinarios y especiales, alineados a nuestros valores 
corporativos.  

El programa tiene por objetivo favorecer la motivación y ayudar a optimizar la gestión 
individual y grupal. Asimismo, es una forma de hacer notar a todos los empleados cual 
es el tipo de cultura de trabajo que le interesa incentivar a la compañía. 

Los reconocimientos pueden ser solicitados por los gerentes o jefes de área a los 
empleados, y a partir de 2012 se realizo una ampliación del plan, incorporando 
reconocimientos entre pares, ya sea que pertenezcan a la misma área o a otros 
sectores de la compañía. 

La entrega de los reconocimientos se realiza en presencia del Gerente General y los 
directores y Gerentes responsables de cada área. 

Adicionalmente, por medio de la intranet y en el festejo de Fin de Año, compartimos 
con toda la compañía cuales fueron los empleados reconocidos durante el período.      

También destacamos los reconocimientos y felicitaciones que nuestros clientes 
hacen a nuestros empleados, a través de los distintos canales de comunicación (mail, 
teléfono, reuniones, etc.).  
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Reconocimiento a la Trayectoria 

El compromiso que día a día demuestran nuestros colaboradores es fundamental 
para nosotros, es por ello que cuando un colaborador cumple 5, 10 15, 20 ó 25 años de 
antigüedad en la Compañía lo reconocemos a través de nuestra Política de 
reconocimiento a la trayectoria. 

De acuerdo a los años de trayectoria cumplidos se elige especialmente el obsequio 
que será entregado al colaborador. 

La entrega de los reconocimientos se efectúa durante la Fiesta de Fin de año y son 
entregados por el Equipo de Dirección de IB a cada colaborador. 

 

Premiación por Participación en Actividades 

Asimismo, se entregan Placas de Reconocimiento por la participación de los 
empleados en grupos de mejora, por los logros alcanzados y mejoras implementadas, 
y también se reconoce la participación de los colaboradores en actividades que 
contribuyan a alimentar la Gestión del Conocimiento (ver punto desarrollar). 

Durante el 2018, alrededor de 20 colaboradores han recibido un reconocimiento por 
los logros alcanzados. 

       
     Salud y Seguridad en el Trabajo 

A través de distintas acciones trabajamos para crear un ambiente de bienestar y 
protección para nuestros colaboradores. Una de ellas es nuestro Programa de Salud 
Corporativa, que apunta a promover el cuidado de la salud de los colaboradores en el 
trabajo mediante la toma de conciencia y el cuidado activo y preventivo. 

Con el objetivo de garantizar un excelente ambiente de trabajo para nuestros 
colaboradores, trabajamos fuertemente en temas de seguridad relativos a: 

▪ Entrenamiento en seguridad y realización de simulacros de evacuación del 
edificio. 

▪ Control de verificación de obras. 

▪ Evaluaciones de seguridad e higiene en instalaciones propias. 

▪ Evaluación de seguridad física y ambiental en instalaciones de proveedores. 

Disponemos de una metodología de prevención y extinción de incendios dentro de 
las oficinas de Interbanking, que incluye la formación de un equipo de Lideres de 
Evacuación para que, en caso de que se necesite evacuar el edificio, la acción se 
realice en forma rápida y asegurando la integridad física de todos los colaboradores. 

Espacio Físico y Puestos de Trabajo 
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Procuramos los máximos niveles de limpieza en nuestras instalaciones. El layout está 
diseñado en función a las distintas Direcciones/Gerencias que conforman la 
organización y en base a la interacción que se da entre las áreas, logrando que 
aquellas que tienen mayor interacción estén cerca para facilitar la labor diaria. 

Todos los puestos de trabajo disponen de sillas ergonómicas, monitores LCD y Mouse 
Pad con almohadilla de silicona. El sector del Centro de Atención Integral al Cliente 
presenta un diseño que evita la expansión del ruido. 

Contamos con 2 comedores convenientemente equipados para brindar a los 
colaboradores la mayor comodidad. 

En 2016 incorporamos en nuestro edificio un Salón de Usos Múltiples el cual nos da 
mayor comodidad al realizar actividades como reuniones de comunicación al 
personal, reuniones multitudinarias y celebraciones varias. 

En 2017 se incorporó en el primer piso un lactario, espacio destinado a brindarles a 
empleadas en periodo de lactancia un lugar cómodo, higiénico y acorde a sus 
necesidades. 

En 2018, se incorporó una Sala de Usos Múltiples en el 3er piso. La misma posee un 
horario de lectura fijo, para que todo colaborador pueda gozar de un momento de 
tranquilidad. A su vez, en la misma se incluyeron dos PC’S fuera de red para que se 
puedan realizar trabajos universitarios o acceder a páginas de interés que sean de 
utilidad.  

Para concluir, este año también se reemplazaron todas las luminarias de nuestro 
edificio por tecnología LED, mejorando la calidad lumínica y disminuyendo el 
consumo energético contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

Semana de la Salud 

Anualmente llevamos a cabo en Interbanking la Semana de la Salud en la cual todos 
los que formamos parte de la compañía tenemos la posibilidad de asistir a talleres y 
charlas, llevadas a cabo por profesionales de la salud, las cuales abordan por ejemplo 
temas de Nutrición (alimentación saludable), Creatividad e Innovación. 

Salud Corporativa 

En nuestra Intranet tenemos una sección de Salud Corporativa, en la cual se publican 
notas de interés sobre distintos temas relacionados con la salud (recomendaciones 
para alimentación saludable, ergonomía en el trabajo, prevención de enfermedades). 

Tips de Concientización 

A través de la intranet y carteleras realizamos distintas campañas de concientización 
dirigidas a nuestros colaboradores. 

Estas comunicaciones abordan temáticas como: prevención de gripe, prevención de 
golpe de calor, campañas de vacunación, etc. 

Creemos que las concientizaciones son la mejor forma de prevenir y entender la 
importancia de cuidar nuestra salud.    

Snacks, Infusiones, Canastas de Frutas Frescas y Almuerzos Diarios 

Contribuyendo con una alimentación saludable, nuestros colaboradores disponen de 
distintas opciones para realizar colaciones durante el día: galletitas y frutas frescas a 
disposición en las cocinas de cada piso. 
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A su vez, y desde el 2018 se implementaron los almuerzos diarios. Los colaboradores 
pueden elegir sus almuerzos de toda la semana, entre diferentes opciones y 
proveedores.  

 

NUESTROS CLIENTES 
Estamos altamente comprometidos con la relación con nuestros clientes y nuestra 
prioridad es lograr su plena satisfacción y lealtad, para afianzarnos como aliados 
estratégicos de clientes bancos y empresas. 

 

  

Es por ello que trabajamos para conocer a cada cliente desde el momento en que se 
integra a la cartera, realizando diferentes eventos de relacionamiento. 

El crecimiento que experimentamos en los últimos cinco años es una muestra del 
liderazgo de Interbanking en el mercado, alcanzando una cartera de 189.300 clientes 
en lo que respecta al año 2018 entre los que se encuentran las principales empresas 
del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos clientes, que confían en Interbanking para optimizar sus procesos, representan 
ingresos por servicios para el año 2018 de $2.030 millones. 

Nuestros clientes realizaron aproximadamente 75,6 millones de transferencias a lo 
largo de 2018, siendo el medio de pago mayorista de mayor crecimiento del mercado.  
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Contacto con Nuestros Clientes 

Nuestra gestión de las relaciones con los clientes abarca todo el ciclo de vida del 
cliente, desde que es prospecto para la comercialización de un determinado servicio 
de IB, hasta su desvinculación en caso de que esto ocurra. 

El contacto con nuestros clientes se lleva a cabo a través de nuestro Centro de 
Atención Integral al Cliente para todo lo relacionado a consultas del servicio, contando 
con personal especializado acorde con la complejidad del servicio y las necesidades 
del cliente. 
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Además, se realiza la comercialización de los servicios a través del equipo de Oficiales 
de Negocios, Asesores Comerciales, Asesores de Servicios y Ejecutivos de Cuenta, 
especializados en los distintos pilares de servicios, quienes indagan sobre las 
necesidades del cliente para ofrecerle el producto o servicio que más se adecue a las 
mismas. Dada la dispersión geográfica de nuestros clientes empresa, contamos 
además con equipos comerciales radicados en diferentes provincias del interior. 

Como empresa orientada a la calidad y la excelencia, brindamos capacitaciones a 
todos aquellos que se encuentran en contacto directo con el cliente que les permitan 
escucharlo y entender sus necesidades para brindar un mejor servicio. 

Medimos además en forma regular la calidad de atención de nuestros colaboradores 
de acuerdo a estándares definidos para garantizar la máxima satisfacción de nuestros 
clientes. 

Hemos desarrollado un proyecto que logra la Administración Integral del Cliente 
enfocado desde una visión 360° del cliente (necesidades, perfil, servicios contratados, 
utilización, satisfacción y manejo de reclamos) lo cual permite operar bajo una gestión 
proactiva y así poder predecir futuros comportamientos por parte de los clientes 
como ser la adquisición de nuevos servicios o funcionalidades o, incluso, una posible 
baja del servicio contratado. 

Realizamos eventos de relacionamiento con bancos y empresas clientes como por 
ejemplo desayunos en distintas provincias del interior del país, y actividades de fin de 
año con el objetivo de afianzar las relaciones y de esta manera posicionarnos como 
aliados estratégicos. En el año 2016 constituimos el “Foro de Tesoreros Interbanking” 
en varias plazas del país, en el que participan empresas referentes pertenecientes a 
diversos rubros con el fin de intercambiar mejores prácticas, así como diseñar 
soluciones en conjunto 

 

Satisfacción del Cliente 

La satisfacción y la lealtad de nuestros clientes se encuentran alineadas con uno de 
nuestros impulsos estratégicos que procura la sustentabilidad del negocio en el largo 
plazo convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros clientes. 

Llevamos a cabo encuestas que miden la evolución de la satisfacción y la lealtad de 
nuestros clientes y de esta manera poder identificar oportunidades de mejora. 

En IB disponemos de un procedimiento que abarca desde el diseño de las encuestas, 
hasta la implementación de acciones orientadas a mejorar la satisfacción de los 
mismos. 

Se realizan encuestas de satisfacción a clientes empresas y clientes bancos 
independientemente del servicio que posean. 
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Seguridad del Cliente 

Contamos con fuertes dispositivos de seguridad que garantizan la disponibilidad del 
servicio, y la seguridad y confidencialidad con respecto a la operación de nuestros 
productos o servicios. 

A través de nuestra página web, la aplicación y en eventos con clientes difundimos las 
mejores prácticas de seguridad y confidencialidad de la información. 

Apuntamos a la excelencia en la gestión de nuestros productos y por ello fuimos la 
primera entidad del mercado financiero en obtener la certificación ISO 27001 del 
Sistema de Seguridad de la Información. 

Para la utilización del servicio, ponemos a disposición de nuestros clientes un robusto 
esquema de seguridad integrado por doble factor de autenticación, software de 
seguridad y desarrollos especiales dentro de la aplicación. 

Las aplicaciones de IB producen sus propias validaciones de seguridad evitando 
colocar dispositivos externos y dando mayor flexibilidad a las decisiones a nivel 
seguridad. 

 

Esquema de Seguridad 

Lado Acciones 

Clientes 

•    Usuario y Clave 

•    Clave de Transferencia 

•    Teclado Virtual 

•    Software de seguridad lado cliente 

•    Preguntas de seguridad 
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 •    Segundo Factor de Autenticación 

•    Requisitos Técnicos para operar 

•    Concientización sobre seguridad 

•    Clave telefónica 

•    Clave de doble vía 

•    Administración de Control de IP  

Interbanking 

•    Análisis de Vulnerabilidades 

•    Penetration Test 

•    Controles de Seguridad 

•    Administración Seguridad 

•    Monitoreo de la actividad 

•    Segregación funciones 

•    Protocolo 

Bancos 

•    Administración de Claves de Transferencias 

•    Control de Cuentas débito 

•    Control de Cuentas crédito  

•    Tratamiento de transferencias electrónicas 

 

Manejo de quejas y reclamos 

El manejo adecuado de las quejas y los reclamos cobran especial significado para IB, 
ya que constituyen un feed-back muy importante con el cliente para alcanzar su plena 
satisfacción.  

A cada queja o reclamo se le asigna un trámite, que contiene la información de toda 
la situación, a partir del cual comienza su tratamiento. 

Para asegurar la resolución oportuna y completa, existen estándares de resolución de 
trámites que tienen en cuenta la importancia de la consulta, incidente, queja o 
reclamo. 

Trabajamos en acciones que apuntan a identificar y eliminar la causa raíz del 
problema que les dio origen, dándole al cliente una respuesta respecto a la resolución 
de su queja o reclamo.  

Con posterioridad se indaga si el cliente quedó satisfecho con la resolución tomada. 
Esta información se toma en cuenta para evaluar y mejorar la gestión de las quejas y 
los reclamos. 
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SOCIEDAD 
Interbanking se compromete con el comportamiento ético y lo promueve mediante: 

❖ Los Valores corporativos como ser a la ética y la transparencia, las relaciones de 
mutuo beneficio con las partes interesadas y la responsabilidad social 

❖ La Política contra la discriminación y el acoso 

❖ Las prácticas de buen gobierno 

❖ En relación con la sociedad, promueve la cultura de la excelencia mediante la 
adopción de los más altos estándares normativos internacionales y la aplicación 
de buenas prácticas existentes en el mercado tales como: 

▪ Familias de Normas ISO 9000 de Gestión de la calidad y 27000 de 
Seguridad de la información 

▪ ITIL (Information Technology Infrastructure Library), Biblioteca de 
Infraestructura de Tecnologías de Información, marco de trabajo de las 
buenas prácticas destinadas a facilitar la entrega de servicios de 
tecnologías de la información. 

▪ SCRUM, proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 
buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el 
mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a 
otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de 
equipos altamente productivos. 

Interbanking cumple un rol social importante por medio de la recaudación de las 
obligaciones impositivas, aduaneras y cargas previsionales, siendo el principal canal 
de recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el 89% del 
monto recaudado por dicha entidad. 

Diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos y servicios bajo estándares de 
calidad que agreguen valor a la sociedad, generando alternativas que contribuyen al 
logro de una mayor liquidez y seguridad en las operaciones. 

La estrategia de RSE se impulsa a través del Comité de RSE, del cual participan 
colaboradores representando a todas las áreas de la compañía, cuyo objetivo principal 
es la revisión de la estrategia de RSE desde una visión integradora de todos los grupos 
de interés, la confección y concreción del Plan Anual de acciones, la difusión y 
comunicación de las mismas, y el involucramiento y apoyo de todos los colaboradores.  

Se realizan reuniones periódicas tanto de revisión como de seguimiento del Plan. 

Nuestros pilares esenciales sobre los que basamos nuestras acciones dirigidas a la 
Sociedad para lograr un desarrollo sostenible son: 

 

 

 
Sociedad Comunidad Medioambiente
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COMUNIDAD 
Nuestras acciones con la comunidad están orientadas en: 

 
EDUCACIÓN 

Programas Junior Achievement, 
Jornadas de Inserción Laboral, Talleres 
para grupos de chicos en ultimos años 
del secundario a través de ONG’s 

INSERCIÓN LABORAL Reclutamiento de Jóvenes que buscan 
su primer empleo 

 
VOLUNTARIADO Y DONACIONES 

Un Techo para Mi país, Camapña de 
donación de sangre, donación de 
mobiliario y artículos de computación 

COLECTAS SOLIDARIAS Día del Niño, Navidad, Inicio Escolar 

MARATONES Dale Vida, UNICEF, Avón, Casa Cuna 

 
CONCIENTIZACIÓN 

A través de Comunicaciones 
relacionadas a la RSE en Intranet 
Corporativa y Newsletters 

 

VOLUNTARIADO 
Taller de Inserción Laboral 

Desde 2010 realizamos Jornadas de Inserción Laboral, las cuales tienen por objetivo 
apoyar y asesorar a los jóvenes que buscan su primer empleo en su preparación para 
insertarse en el mercado laboral. 

Participan del taller jóvenes de distintas ONG´s, y el mismo es dictado por voluntarios 
de todas las áreas de Interbanking. 
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El objetivo de la jornada es explicarles el funcionamiento de la compañía, cómo está 
compuesta, que actividades se realizan en cada sector y cuál es el perfil de las 
personas que trabajan allí. 

Adicionalmente, desde el área de Recursos Humanos se brinda un taller, cuyo 
contenido está basado en brindarles entrenamiento ante una entrevista laboral, y 
herramientas para facilitar la búsqueda de trabajo.  

EN 2012 incorporamos a la Fundación Grupo San Felipe, y en 2014 sumamos a 
Fundación Germinare y Fundación Empujar. Estas fundaciones promueven, a partir 
de la educación superior y la formación en valores, el desarrollo integral de jóvenes 
provenientes de comunidades de escasos recursos socioeconómicos. A partir de año 
pasado sumamos como participantes del taller a alumnos que se encuentran 
cursando el último año del colegio secundario. El objetivo es que cuenten con 
herramientas que les permitan contribuir e impulsar una transformación comunitaria 
y social basada en la igualdad de oportunidades. 

Dentro de este marco, participamos de dos programas con la ONG Junior 
Achievement: 

El de Desafío de Innovación, que tiene como finalidad que los jóvenes aprendan a 
adaptarse rápidamente y encontrar la forma más eficiente, creativa e innovadora para 
abordar una problemática específica trabajando en equipo. Con este programa 
alcanzamos a 33 alumnos de 2 colegios secundarios. Trabajamos con las herramientas 
de Calidad que utilizamos en nuestra compañía, enseñando a los jóvenes a utilizarlas, 
compartiendo de ese modo nuestro know how. 

Y por otro lado, mediante el programa Habilidades para el Mundo del Trabajo, 
contribuimos con 29 alumnos de 4to año de un colegio secundario, ayudándolos a 
que se empoderen y se sientan dueños de su propio destino, adquiriendo 
herramientas que faciliten su ingreso al mundo laboral y generando conciencia sobre 
la importancia del autoconomiento, el desarrollo de habilidades blandas y la 
capacitación continua. 
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Donaciones  

En línea con nuestro pilar de educación, desde su inicio, hemos colaborado con 
instituciones educativas construyendo salas de computación para los alumnos de 
distintas escuelas, con PC’s y escritorios donados por nosotros, útiles escolares, 
marcos de lentes y alimentos no perecederos. 

En el año 2018 se donó equipamiento informático a la Fundación Equidad. Dicha 
Fundación recicla y entrega, con software y antivirus legal, el equipamiento a escuelas, 
hospitales y organizaciones sociales que los precisan para concretar sus proyectos. 
También se donaron alimentos no perecederos y artículos de limpieza a la localidad 
de Villa Minetti (Santa Fe) a causa de las inundaciones ocurridas.  

En mayo comenzamos a participar de la colecta y donación de marcos de anteojos 
para reutilizar a la Fundación Zaldívar de Mendoza, la cual tiene como misión la 
atención oftalmológica de niños y adultos que carecen de cobertura médico-social. 
Dicha atención consiste en tareas de prevención, promoción, detección, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de sus patologías visuales con el fin de mejorar su calidad 
de vida. Donamos 14 marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, En el mes de Julio nos sumamos al Programa de Reciclado de llaves de 
bronce de Fundación Garrahan. 
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Un Techo para mi País  

En 2018 continuamos junto a “Un Techo para mi Pais” (Organización No 
Gubernamental (ONG) que trabaja en la construcción de viviendas para familias que 
se encuentran en situación de extrema pobreza), construyendo en esta oportunidad 
una vivienda con la participación de 14 voluntarios.  

  

 

 

Programa de Colectas Solidarias  

Con la colaboración de todos los que formamos parte de Interbanking, cada año 
llevamos a cabo distintas colectas Solidarias. Abarcamos fechas especiales como el 
inicio del ciclo escolar, donde se recolectan todo tipo de útiles escolares para donar a 
distintas escuelas carenciadas; en el mes de agosto con motivo del Día del Niño 
recolectamos juguetes para entregar a niños de diversas instituciones; a fin de año 
con motivo de la Navidad, realizamos una colecta más amplia de ropa, alimentos, y 
otro tipo de bienes, para ser enviados a zonas carenciadas o bien a damnificados por 
fenómenos naturales.  

Las campañas de colectas son comunicadas a través de la intranet y carteleras y 
nuestros colaboradores tienen la posibilidad de proponer instituciones para que 
reciban las donaciones. 
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Junto con la colecta de Navidad, nos sumamos a la iniciativa de la organización 
Nochebuena para Todos quienes trabajan en conjunto con Cáritas, seleccionando 
familias de distintas comunidades para que puedan recibir una caja navideña para 
celebrar la noche buena y de esta forma ayudar a los que menos tienen para lograr, 
aunque sea por una noche, vivir en una sociedad más inclusiva. 

En 2017, Diez familias que viven en situación de necesidad de distintas comunidades 
recibieron de parte de 70 colaboradores de Interbanking una caja navideña para 
celebrar Noche Buena y Navidad. 

 

 

Carrera por la Educación 

Desde el 2010 participamos de la carrera por la educación que organiza UNICEF, que 
recauda fondos para colaborar con instituciones educativas. Están invitados a 
participar todos los empleados con su familia.  

 

Festejo del Día de la Familia  

Entre agosto y septiembre festejamos el “Día de la Familia” invitando a todos los 
empleados y sus familiares directos a que compartan una jornada al aire libre donde 
pueden disfrutar de juegos y distintas actividades junto a ellos, fomentando además 
la integración. 

Las actividades abordan temas relacionados al cuidado del medio ambiente y 
reciclado con el objetivo de generar en los niños conciencia sobre la necesidad de 
cuidar los recursos naturales y el medio ambiente. Todos los asistentes participan 
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juegos recreativos y deportivos con diferentes materiales. Por ejemplo: juego de vida 
gigante con material reciclado y diferentes inflables para cada edad. 

 

 

  

  
 
 
Vacaciones de Invierno en IB 
 
Durante las vacaciones de invierno, los hijos de nuestros empleados visitan nuestras 
oficinas y tienen la posibilidad de compartir una tarde inolvidable de juegos y 
entretenimiento junto a sus padres en IB.  La visita comienza con un recorrido por las 
instalaciones, las cuales se decoran con globos y banners, para que conozcan en 
detalle el lugar de trabajo de sus padres. El evento se desarrolla incluyendo alguna 
temática del medioambiente. Finalizamos la tarde con una merienda que los 
colaboradores comparten con sus hijos.  

  

  



 
54 

MEDIO AMBIENTE 

En IB estamos comprometidos con la sostenibilidad por lo que constantemente 
invertimos en la protección y cuidado del medio ambiente a través de iniciativas de 
concientización, programas de uso racional de los recursos, el reciclado, la reducción 
en el consumo de papel y energía y la aplicación de tecnologías ecológicas. 

En sí mismo, nuestro negocio tiene una fuerte contribución con el medio ambiente 
mediante el desarrollo de productos que le permiten a nuestros clientes realizar 
transacciones de forma electrónica, que implican un considerable ahorro en el 
consumo de papel, en gastos de impresión y en transporte, distribución y 
almacenamiento de documentos. Estas operaciones en sí mismas, colaboran de 
forma activa con la reducción del consumo de papel y no contaminan el medio 
ambiente ni generan desechos. 

 

Análisis del efecto Interbanking en el Mercado 

 

 

 

 

Todos los productos y servicios que desarrollamos en IB están en línea con nuestra 
gestión responsable con el Medioambiente, contribuyen a eficientizar el consumo de 
energía, como nuestros servicios Datanet e Interpyme, que concentran la operatoria 
bancaria de los clientes, agilizando los tiempos de consultas virtuales, y de esta 
manera se logra una reducción del consumo eléctrico. 

Factura Electrónica es otro de nuestros servicios que contribuye a la reducción de 
impresión de papel e indirectamente a la reducción de espacio de archivo físico y 
ahorro en transporte y la logística. 

Por otra parte, se promueven internamente programas y acciones para reducir el 
impacto ambiental y generar conciencia. 

Nuestras líneas de acción en la dimensión medioambiental apuntan a la gestión de: 

• Uso Racional de los Recursos: mediante el ahorro de papel y el consumo de 
energía. 

• Reciclado: Papel, tapitas y botellas de plástico, material electrónico en desuso 

Este ahorro de papel representa para cuidado del medio ambiente un total de 17.870 
árboles que se evitaron talar. 

 



 
55 

• Concientizaciones: a través de la intranet, carteleras y newsletters para 
empleados, clientes y proveedores. 

 

Programa de Uso Racional de los Recursos – Consumo de Energía 

Nuestro Programa de Uso Racional de los Recursos tiene por objetivo concientizar a 
los distintos grupos de interés sobre la importancia del cuidado del medio ambiente 
y los recursos naturales. Para ello realizamos distintas acciones y campañas de 
concientización dirigidas a empleados, clientes y proveedores. 

 

Medidas de Reducción de Consumo de Energía 

De acuerdo al crecimiento de nuestro negocio, la demanda de nuevos clientes y el 
compromiso con la mejora continua, en 2011 dejamos de utilizar la plataforma 
mainframe invirtiendo en un nuevo Datacenter (CPD) adecuado para alojar todo el 
procesamiento actual de servicios como también servicios a futuro, con todas las 
medidas de seguridad, protección, energía y distribución, cumpliendo los más altos 
estándares del mercado como también las normativas vigentes (internas y externas). 

Este nuevo Datacencer nos permite optimizar el ahorro de energía desde dos 
aspectos: un sistema de refrigeración bajo el mecanismo pasillo frio / pasillo caliente, 
y la virtualización de equipos y servidores.  

 

Adopción de lámparas de bajo consumo y led 

Como parte de nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, hace varios 
años adoptamos la iniciativa de utilizar lámparas bajo consumo. Todas las oficinas y 
sectores de Interbanking utilizan lámparas bajo consumo y de esta forma 
contribuimos al ahorro de energía. 

En el año 2017 comenzamos a reemplazar las lámparas de bajo consumo por lámparas 
led, siendo el salón de usos múltiples el primer ambiente donde se utiliza este nuevo 
esquema de iluminación, que contribuye aún más al ahorro de energía.  

 

Virtualización de Servidores Físicos 

En línea con nuestras acciones de RSE, el área de Tecnología implementó hace unos 
años el proyecto Virtualización. El mismo consiste en minimizar la inclusión de 
servidores físicos en el Data Center, reemplazándolos por servidores virtuales. A partir 
de dicha implementación hemos logrado una importante reducción en el consumo 
de energía. 
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Desktops 

 

 

Programa de Uso Racional de los Recursos – Consumo de Papel 

 

Desaplicación de la Cámara Compensadora Interbanking 

Por iniciativa propia, logramos reducir considerablemente el consumo de papel para 
el resguardo de información y papeles de trabajo a presentar a nuestro ente 
certificador BCRA, por medio de la adopción de medios magnéticos para resguardar 
dicha información. Con este proyecto se logró la reducción de la cantidad de 
impresiones y respaldo en papel de las operaciones de compensación diaria 
(Despapelización de la Cámara compensadora) y en Auditorias y Controles rutinarios 
(resguardo de evidencia digital). 

Despapelización Administración y Finanzas / RRHH 

Como iniciativa adicional, se implementaron circuitos digitales para procesos 
administrativos que involucraban formularios en papel, logrando reducir aún más el 
consumo. 
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Evolución del consumo de Papel en Interbanking 

  

 

Gestión de la Documentación 

Desde 2010, implementamos un repositorio único de documentación donde se 
encuentra la información necesaria como ser: políticas, normas, instructivos, 
procedimientos, formularios y documentos. Es el canal a través del cual se realiza todo 
el circuito de generación, aprobación, distribución y publicación de documentación 
en forma electrónica, eliminado la aprobación en formato papel, reduciendo su 
consumo. Con esta herramienta logramos reducir considerablemente la impresión de 
documentos optimizando el lugar físico de almacenamiento. 

 

Firma Electrónica 

La firma digital “verde” es la manera en que contribuimos con la preservación del 
medio ambiente desde nuestro puesto de trabajo. Todos los que formamos parte de 
IB recomendamos, a través de la firma del mail, imprimir sólo lo necesario para 
contribuir a la protección del medio ambiente. 

El ahorro de papel nos ayuda a proteger el medio ambiente. Imprimí solo lo necesario. 

 

Impresión doble faz  

Otra de nuestras acciones para el cuidado del medio ambiente es la configuración de 
las impresoras para imprimir en doble faz. Todas nuestras oficinas cuentan con esta 
opción. 
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Recibo de sueldo electrónico para Empleados  

A partir de diciembre 2018, se implementó el recibo de sueldo electrónico para todos 
los colaboradores de IB. Dentro del aplicativo, los mismos pueden firmarlos y hasta 
descargarlos, teniéndolos disponibles en cualquier momento que lo necesiten. Con 
esta iniciativa, se una importante baja mensual en el consumo de papel.  

 

Programas de Reciclado  

Reciclado de Papel y Tapitas 

Colaboramos con el Hospital Garrahan 
en su programa de reciclado de papel y 
tapitas plásticas. De esta forma, además 
de contribuir con la Fundación, 
colaboramos con el cuidado del medio 
ambiente.  

En todos los pasillos de las oficinas 
disponemos de cajas exclusivas para 
depositar el papel a donar. 

A través de la intranet y carteleras 
realizamos concientizaciones a toda la 
compañía resaltando la importancia de 
esta campaña y cuáles son los 
beneficios, tanto para el medio 
ambiente como para la Fundación 
Garrahan. 

Asimismo, colaboramos con la campaña 
de reciclado del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, recolectando el papel 
que utilizamos para el secado de las 
manos. 

Desde el inicio del programa, llevamos 
donados miles de kilos de papel, y 
cientos de kilos de tapitas plásticas. 

 

 

Reciclaje de Latas y Botellas Plásticas 

Otra de nuestras iniciativas para cuidar el medio ambiente es reciclado de latas y 
botellas plásticas.  

Trabajamos en colaboración con la ONG El Ceibo que es quien se encarga del 
reciclado de las mismas y con lo obtenido realiza acciones de ayuda a familias con el 
fin de obtener viviendas. 

A lo largo del 2018 se donaron 17 bolsas de consorcio con botellas de plástico y latas 
para su reciclado. 
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En 2013 hemos dispuesto de cestos exclusivos en 
todos los pisos para realizar la separación de 
residuos en origen al mismo tiempo que 
realizamos una fuerte campaña de 
concientización a través de la intranet y 
carteleras. 

 

 

 

Campaña de Tazas y Vasos 

 

La utilización de vasos descartables de telgopor (plástico 
derivado del petróleo y no  biodegradable) es altamente 
contaminante. Es por ello que entregamos a cada 
colaborador tazas y vasos reutilizables de Interbanking.  

De esta forma contribuimos al cuidado del medio ambiente generando menos 
residuos. 

 

Concientizaciones 

Somos conscientes de la importancia del cuidado del los recursos naturales y el medio 
ambiente. Por esto llevamos a cabo distintas acciones de concientización a través de 
la intranet, las carteleras. En las comunicaciones de concientización del uso racional 
de los recursos, se recomienda apagar computadoras, luces, monitores y aparatos de 
aire acondicionado al retirarse.  
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PROVEEDORES 
En Interbanking desarrollamos métodos y procedimientos mediante los cuales se 
integran a los proveedores a nuestra cadena de valor. De acuerdo con el 
procedimiento de Compra de Bienes y Servicios las compras se dividen en tres tipos: 

Tipo de Compra Descripción 
Habituales Son aquellas que tienen por objeto la adquisición de materiales, 

suministros y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad. 
Extraordinarias Son aquellas que tienen por objeto la adquisición de bienes, 

suministros y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad 
pero que por su naturaleza o monto son realizados en forma 
esporádica, generalmente están relacionados con nuevos 
proyectos.  

Suministros 
Menores 

Son aquellas que están relacionadas con gastos de oficina, entre los 
cuales incluimos los siguientes: 

 - Gastos de papelería.  

 - Útiles de oficina.  

 - Gastos de cafetería. 

 - Gastos Varios de oficina. 

 

Según el tipo de servicio proporcionado por cada proveedor los clasificamos en 
críticos y no crítico. 

Los proveedores críticos son aquellos cuya prestación puede afectar la continuidad 
del negocio y/o la calidad y el cumplimiento de los requisitos que IB brinda a 
sus clientes.  

Con anterioridad a la contratación de un nuevo proveedor que brindará un servicio, 
las distintas áreas, según la naturaleza del servicio, realizan una pre-evaluación con el 
objeto de asegurar el cumplimiento normativo y la adherencia del proveedor a las 
políticas de IB y a las regulaciones aplicables. En tal sentido, y en función del servicio 
a contratar, se revisan aspectos legales, económicos, de seguridad física, ambiental y 
documental. 

El proceso de Compras requiere la obtención de varias propuestas de distintos 
proveedores, para luego decidir por una de ellas teniendo en cuenta entre otras cosas 
calidad del servicio, precio, condiciones, etc. Luego de recibir las propuestas, se 
contacta al proveedor elegido para acordar el acuerdo de servicio. 

Con algunos de nuestros proveedores al momento de la contratación se firman 
Acuerdos de Niveles del Servicio (SLA) los cuales pautan los estándares de servicio 
requeridos por IB como ser: disponibilidad, tiempo de respuesta, provisión de 
servicios, etc. 

Todos los proveedores críticos son evaluados anualmente y reciben el resultado de la 
evaluación correspondiente, que sintetiza las evaluaciones parciales mensuales 
llevadas a cabo durante el año. La evaluación se aplica en forma obligatoria a los 
proveedores identificados como críticos.  

Una vez realizada la evaluación el proveedor recibe el resultado y si hay aspectos del 
producto o servicio que no cumplen los requisitos pactados, se acuerda un plan de 
mejora documentado con el responsable del área. 
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Por otra parte, dentro del Plan Anual de Auditoria se establece la revisión de los 
aspectos de seguridad física, ambiental y de acceso sobre los proveedores que 
brindan los servicios de procesamiento. Estas revisiones son establecidas para cada 
proveedor al menos una vez al año. 

IB realiza anualmente pruebas integrales de contingencia mediante la simulación de 
no disponibilidad del sitio habitual de procesamiento/operación. El personal 
involucrado opera durante un determinado período desde el sitio de contingencia. 

 

Concientización a Proveedores 

También se realiza concientización a proveedores a través de nuestras órdenes de 
compra, con el objetivo de que nuestros proveedores compartan nuestros valores e 
iniciativas con el medio ambiente. Al pie del documento se lee la siguiente leyenda: 

“Por cada 16 resmas de papel que se consumen es necesario talar un árbol. 

Colaboremos en el cuidado del medio ambiente reduciendo el consumo de papel” 

 

Programa Adhesión de Proveedores a RSE 

Con el fin de extender nuestras prácticas a nuestros proveedores hemos 
implementado un Programa de comunicación, toma de conciencia y adhesión a los 
principios y valores de Responsabilidad Social Empresaria de IB por medio de: 

▪ Inclusión en las órdenes de compra de una leyenda de concientización relacionada 
con RSE. 

▪ Inclusión de cláusula en los contratos con los proveedores donde adhieren a nuestras 
prácticas de RSE: 

✓ Contribuir a la promoción del empleo en igualdad de condiciones sin 
distinciones o exclusiones de ningún tipo.  

✓ Promover el desarrollo de sus empleados cumpliendo con la legislación 
laboral vigente, dando acceso a capacitación continua e igualdad de 
oportunidades a nuevas posiciones.  

✓ Contribuir a la erradicación de cualquier forma de trabajo infantil.  Se 
entiende por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de 
supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de 
la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la 
escolaridad obligatoria.  

✓ Promover y exhibir una conducta corporativa ética y honesta en todas las 
acciones de la empresa, buscando el beneficio común y respetando los 
intereses de los distintos públicos con los que se relaciona.  

✓ Contribuir a la preservación del medio ambiente, a través de acciones que fomenten 
responsabilidad ambiental y difundiendo prácticas que generen el menor impacto. 
Ambiental. 
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 Reuniones con proveedores de Benchmarking y Mejores Prácticas 

Como parte de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresaria desde el año 
2012 realizamos reuniones con nuestros proveedores donde se intercambian mejores 
prácticas de RSE y a su vez se busca poder realizar acciones en conjunto orientadas a 
nuestro grupo de interés Sociedad. 

De estas reuniones se implementó nuestra primera acción en conjunto con el 
proveedor Telecom, la cual consiste en recolectar baterías de teléfonos celulares 
usadas que son enviadas a una planta de reciclado en Bélgica. Allí, todo el material es 
separado y reprocesado para obtener una nueva materia prima de acuerdo a cada 
componente. Este proyecto tiene la intención de fomentar la recolección de baterías 
recargables de teléfonos móviles con el objetivo de contribuir a la protección del 
medio ambiente. 

Compras Inclusivas Responsables 

Como parte de nuestro Programa de Responsabilidad Social Empresaria 
promovemos la inclusión social y económica de grupos vulnerables que realizan 
actividades productivas.  De esta forma les brindamos la posibilidad de formar parte 
de nuestra cadena de valor.  

Actualmente trabajamos con un proveedor dedicado a la fabricación y venta de 
productos e insumos de higiene y limpieza. 

Sus productos están avalados por el Inti (instituto Nacional del Tecnología Industrial) 
como aptos para el uso cotidiano en los hogares e industrias. 
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ACCIONISTAS  
En Interbanking optimizamos la inversión de nuestros accionistas y contribuimos en 
forma creciente al logro de los resultados de negocios actuando bajo un marco 
empresarial responsable, de respeto a las leyes, al medio ambiente y a la sociedad en 
su conjunto. 

Los accionistas son 9 Bancos, cada uno posee el 11.11% las acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo establece el Estatuto de IB, el Directorio de IB está compuesto por un 
director titular y un director suplente por cada Banco accionista. El representante 
legal será el presidente o, en su defecto, el Vice-Presidente. La presidencia y la 
vicepresidencia del Directorio se ejercen anualmente, de manera rotativa 
garantizando que todos los bancos accionistas puedan ser representados. 

La Gerencia General presenta al Directorio en las reuniones periódicas, los siguientes 
temas: 

➢ Estructura Organizacional. 

➢ Evolución del Negocio y Posicionamiento de Mercado. 

➢ Control Presupuestario. 

➢ Situación Económico-Financiera. 

➢ Resultados del Comité de Evaluación de Riesgos. 

➢ Resultados de Auditorías e Inspecciones. 

➢ Resultados de Satisfacción de Clientes. 

➢ Resultados de Satisfacción de Empleados. 

Accionistas 

HSBC 

PATAGONIA 

BANCO NACIÓN 

BNP PARIBAS 

SANTANDER RIO 

ICBC 

CITIBANK NA 

BANCO GALICIA 

BANCO BBVA FRANCÉS 



 
64 

➢ Tecnología, Sistemas y Operaciones. 

➢ Seguridad y Protección de Activos (PCN, SGSI, Análisis de Vulnerabilidades, 
Seguridad Física). 

➢ Resultados del Comité de CCI. 

➢ Gestión de la Calidad. 

➢ Gestión de los Recursos Humanos. 

➢ Temas Legales y Societarios. 

➢ Plan de Sistemas. 

➢ Presentación y Evolución de Proyectos. 

 

IB pone a disposición de los Bancos accionistas y de todos los bancos miembros de la 
red, la Extranet, a fin de asegurar la transparencia en las operaciones y publicar las 
políticas establecidas. Este sitio web de acceso restringido permite a los bancos 
acceder a información sobre distintos puntos de interés: documentos societarios, 
detalles de facturación, estadísticas generales del negocio, datos de los clientes para 
cada mes y minutas de las reuniones con los centros administradores y foro de 
seguridad y auditoria y presentaciones e informes. 

Asimismo, nos relacionamos en otros ámbitos con nuestros accionistas a través de 
foros y comités definidos para tal fin. 
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PERSPECTIVAS PARA 
EL AÑO 2019 
 

En cuanto a las perspectivas para el 2019 se prevé 
continuar creciendo en cuanto a la actividad 
comercial, transaccionalidad y cartera de clientes, 
manteniendo altos estándares de calidad y la 
responsabilidad asumida hacia todos nuestros 
grupos de interés. 

En este sentido continuaremos con las acciones 
comerciales basándonos en el cumplimiento de 
las prioridades estratégicas de la Compañía 
relacionadas con el crecimiento en la participación 
en el mercado, el incremento de la cartera de 
clientes, logrando la fidelización y retención de los 
clientes, optimizando el retorno sobre la inversión 
a través de la contribución de los ingresos a la 
mayor rentabilidad de la compañía, manteniendo 
la satisfacción de los clientes en los niveles altos 
actuales.  

Seguiremos trabajando en la mejora continua de 
la satisfacción y compromiso de nuestros 
empleados garantizando el desarrollo y la 
empleabilidad de los mismos, siguiendo las 
mejores prácticas del mercado. 

Con respecto a la sociedad y el medio ambiente 
seguiremos incrementando nuestras acciones a 
fin de generar mayor valor agregado para nuestros 
grupos de interés y mejorar día a día el desarrollo 
de la sociedad protegiendo los recursos naturales, 
enfocándonos en la sustentabilidad de la empresa. 

Continuaremos con nuestras estrategias de 
mutuo beneficio con nuestros proveedores para 
garantizar una relación a largo plazo y la confianza 
mutua. 

 

 

 



 

 


