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sustentabilidad

1
Dotados de la 
experiencia de 
Fundación Itaú, 
aunamos los
esfuerzos para 
mostrar los
resultados de cada 
desarrollo. 

Las consultas y 
comentarios sobre
el material dirigirlas a 

El informe de 
sustentabilidad se 
encuentra disponible 
en

El método elegido 
para la realización
de este informe es
la recolección de 
datos de performance 
económico - 
financiero y el 
conjunto de prácticas 
sustentables
adoptadas para 
hacer sustentable 
nuestro negocio.

Este informe de
sustentabilidad es el primero
que elabora Itaú Argentina como 
herramienta de comunicación
con los diferentes interlocutores 
con el objetivo de dar a conocer
el desarrollo de la actividad
sustentable durante 2017.
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informesustentabilidaditau.com.ar
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Queridos lectores,

Creemos que es de sustancial importancia 
pensar en el mediano y largo plazo si 
queremos construir negocios sustentables. 

Los jóvenes, y los no tanto, han desarrollado 
una conciencia social que nos enseña el 
camino de preservación, de inclusión y 
solidaridad. Nosotros tenemos la
responsabilidad de acompañar los intereses 
de nuestros clientes y el contrato social con 
la comunidad en la que vivimos.  

Todos los días trabajamos en la defensa del 
impacto social, económico y ambiental que 
nos hace crecer como compañía y como 
personas. Nuestros equipos de trabajo nos 
ayudan a desarrollar, construir y delinear un 
entramado de acciones que se sostiene con 
una fuerte base de compromiso sustentable.

Queremos presentarles este 
informe que resume el enfoque y 
los resultados de nuestro trabajo 
durante 2017 en los frentes de:  
Educación Financiera, Movilidad 
Sustentable y Diálogo y
Transparencia.

Trabajamos en educación financiera, porque 
consideramos fundamental brindar
herramientas de conocimiento a nuestros 
públicos y nutrirlos de información para la 
toma de decisiones económicas.

Nos comprometimos en acciones de movilidad 
sustentable, para avanzar con la preservación 
del medioambiente, la vida sana y la eficiencia 
en el transporte. Bici Itaú tiene un fuerte 
protagonismo en este enfoque.

Diálogo y transparencia definen la filosofía de 
relacionamiento con la cadena de valor y 
todos nuestros públicos.  

Para el futuro tenemos un gran desafío por 
delante, avanzar y superarnos año tras año en 
acciones que permitan hacer real un futuro 
más sustentable.

6
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Itaú es el banco privado
más grande de América Latina 
y uno de los mayores del 
mundo.

Somos un banco universal 
con una amplia gama de 
productos y servicios
orientados a satisfacer las 
necesidades de diferentes 
perfiles de clientes: 
individuos y empresas,
desde corporaciones hasta 
PyMes.
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Retail

CIB

Brokerage / Asset

Private

Presente en 19 países
de América, Europa y Asia.

Top 50
World Bank (2016)

The only
LatAm bank
to be part of the index
since its creation (1999)

Social and
Environmental
Sustainability
Commitment
Signatory since 2004

The
Largest
Bank
in Latin America
Market Cap (US$ bn*)

_90 años de experiencia y liderazgo 

_60 millones de clientes

_5.000 centros de atención al público

_96.300 colaboradores

_46.700 cajeros
electrónicos

_US$463 bn in assets

_US$187 bn in assets under
management

Most valuable brand: R$26.6 bn en 
2016 según Interbrand



Estrategia de negocios

La estrategia de negocios de Itaú Unibanco 
Holding se basa en los siguientes frentes: 

Expansión de las operaciones en Brasil y en 
el exterior.

Foco en la generación de ingresos por el 
ofrecimiento de productos y servicios que 
agreguen valor al cliente.

Mejora continua de la eficiencia de costos. 

Mantenimiento de la calidad de los activos 
de la cartera de crédito.

Desarrollo de las fuertes relaciones con los 
clientes con base en la segmentación de los 
mismos según sus necesidades. La estrategia 
de sustentabilidad acompaña la ejecución de 
esta estrategia, lo que permite gestionar 
apropiadamente los impactos derivados de 
las operaciones de la organización.

Nuestra marca

La marca del Itaú Unibanco fue elegida por 
Interbrand como la más valiosa del país, 
evaluada en R $ 24,5 mil millones. 

Este reconocimiento es muy valioso, pero lo 
que nos deja más felices es saber que la 
admiración por nuestra marca tiene su origen 
en algo que va más allá de nuestros servicios 
y productos. Viene de nuestra preocupación, 
de nuestra actuación como un banco que 
busca ser relevante en la vida de las personas. 

Nuestra responsabilidad con el desarrollo del 
país está en nuestra esencia. Además de la 
transformación inherente a nuestra
actividad principal, también invertimos en 
proyectos relacionados con la educación, la 
cultura, los deportes y la movilidad urbana.

El propósito de nuestra marca
es tener un rol transformador en la vida
de las personas y de la sociedad.

Visión

Ser el banco líder en performance suste-
ntable y en satisfacción de los clientes. 
Actuamos como agente de transformación 
de la sociedad, apoyando grandes causas 
como la cultura, la educación, el deporte y la 
movilidad urbana.

Ser el banco líder en performance sustentable
y en satisfacción de los clientes. 



Reconocimiento

Único banco integrante del Dow Jones Sustainability 
World Index* desde su creación y durante 18 años 
consecutivos, por su fuerte capacidad financiera, 
caracterizada como de riesgo mínimo.

(*) Medido en términos de activos bajo administración. Fuente Bloomberg. 

Euromoney
Latin America´s Best
Banking for Wealth
Management (2017)

9 times
Best Asset
Manager
2017/16/15
14/13/2000-
08/2005/2000

Equity Research
1st. Research House in Latin
America (2016/2015/2013)

Trade Finance
1st. Trade Finance Bank in
Brazil (2015/2014)

Capital Markets
Best Equity Bank in Latin
America (2017/2015/2013)

1° place
in the rank
of best
institucional
funds
(2015/2016)

Top
Management
Award 2017
Best fund
manager 
Equities

Signatory
of the
Principles
for
Responsible
Investment
(PRI)

Excellent
Investment
Management
Quality
Rating

AMP-T
(Very Strong)
Investment
Management
Quality Rating

PWM & The Banker
Best Private Bank
in Latin America, Best
Private Bank in Brazil
(2016)

Global Finance
Best Private Bank in
Emerging Markets.
Best Private Bank in
Brazil (2017)

Private Banker
International
Outstanding Global
Private Bank in Latin
America. Most
Effective Investment
Service Offering
(2017) 

Private
Bank

Asset
Management

Corporate
& Investment

Bank
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_Latin American Counsel Awards, Reconocimiento al 
equipo de Legales, 2017.

_Institutional Investor a mejor cobertura económica 
hace más de 7 años.

_#34 en Mejores Empleadores - Revista Apertura - Itaú 
puesto N°34 para categoría + 1.000 empleados.
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1979

1995

1998

2008

2010

Banco Itaú realizó sus primeros pasos en 
Argentina y se estableció como sucursal de 
Banca Mayorista, atendiendo el 
financiamiento de corporaciones 
multinacionales en Comercio Exterior.

Inició operaciones como Banca de 
individuos en la Argentina y abrió 
oficialmente las puertas de su primera 
sucursal en octubre del mismo año.

Banco Itaú adquirió el Banco del Buen Ayre, 
un banco local con reconocimiento y sólida 
experiencia que operaba desde 1978.

Cambió su razón social por Banco Itaú 
Argentina S.A.

Hasta la actualidad 72 sucursales en 7 
provincias a lo largo del país.



Servicio integral

Banca de individuos
Atiende necesidades financieras de personas 
y microemprendimientos con productos y 
servicios adecuados para los diferentes 
segmentos del mercado.

Banca Patrimonial
Asesora, en forma personalizada, a individuos 
de elevado patrimonio.

Atiende empresas de pequeño, mediano y 
gran porte (PyMe, Medianas y Grandes 
Empresas).

Itaú BBA es la banca corporativa y de inversión 
del Grupo Itaú. Brinda asesoramiento 
financiero integral a grandes empresas y 
corporaciones.

Es la administradora de Fondos Comunes de 
Inversión perteneciente al Grupo Itaú, quien 
cuenta con una amplia y exitosa experiencia 
en la administración de fondos.

Distribución

Somos un
banco universal 
con una amplia 
gama de
productos y
servicios
orientados a 
satisfacer las 
necesidades de 
diferentes 
perfiles de
clientes:
individuos y
empresas, desde 
corporaciones
hasta PyMes. 

Salta

Tucumán

Mendoza

Córdoba

Rosario

Mar del Plata
Neuquén

CABA 
y GBA

Zona Norte
11 sucursales

CABA
45 sucursales

Zona Sur
4 sucursales

Zona Oeste
6 sucursales
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Nuestra manera

Así es cómo #lohacemosyresulta
Sólo es bueno para nosotros si es bueno para el cliente

Somos personas al servicio de las personas, con pasión y excelencia. Trabajamos con y para el 
cliente, porque él es la razón mayor de todo lo que hacemos.

Fanáticos de la performance

La generación de resultados sustentables está en nuestro ADN. El desafío constante de lograr el 
liderazgo en performance nos hizo llegar donde estamos y seguirá guiando nuestra empresa en 
dirección a nuestros objetivos.

Las personas son todo para nosotros

Todo lo que realizamos lo hacemos por medio de personas. Personas de talento a quienes les 
gusta trabajar en un ambiente de colaboración, meritocracia y alta performance.

El mejor argumento es lo que vale

Cultivamos un ambiente desafiante, abierto al cuestionamiento y al debate constructivo. Para 
nosotros, la única jerarquía que importa es la de la mejor idea.

Simple, siempre

Creemos que la simplicidad es el mejor camino para la eficiencia. Por eso luchamos para que la 
profundidad no se confunda con la complejidad y la simplicidad no se transforme en simplismo.

Pensamos y actuamos como dueños

Pensamos siempre como dueños de la empresa, liderando por medio del ejemplo y poniendo los 
objetivos colectivos por encima de la ambición personal.

La ética es innegociable

Hacemos lo correcto, sin trampas, sin atajos. Ejercemos nuestro liderazgo de forma transparente 
y responsable, totalmente comprometidos con la sociedad y con las mejores prácticas de
gobernanza y gestión.

Nuestra Cultura
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Nuestra forma de
relacionarnos

Los valores culturales definen nuestro accionar y 
aporte de valor en la sociedad. Es así como regidos por el 
Código de Ética llevamos adelante negocios financieros 
responsables en todos los países donde opera Itaú.

A ejemplo de cualquier persona cuyos rasgos de
personalidad la distinguen, toda organización duradera 
tiene una identidad corporativa que hace que sea 
inconfundible. 

La identidad es la respuesta a una pregunta clave: 
¿Quiénes somos? Es decir, ¿qué rasgos nos describen y 
permiten que nuestro público y la sociedad nos reconozcan 
como una empresa distinta de las demás?

Somos una organización que se siente orgullosa de 
actuar de forma íntegra. 

Por eso mismo, nos esforzamos para establecer 
vínculos efectivos con nuestro público, cuidamos la 
calidad de nuestros productos y servicios, analizamos 
los impactos socioambientales de nuestra actividad 
financiera y adoptamos prácticas que nos ayuden a 
crear valor compartido.

Esos rasgos de identidad de Itaú están definidos, sobre 
todo, en nuestra cultura organizacional, en las directrices 
y prácticas de gobierno corporativo sintetizadas a 
continuación.

Somos una organización que se siente 
orgullosa de actuar de forma íntegra. 

Somos una
empresa
dedicada al
crecimiento, la 
eficiencia y la
satisfacción de 
los clientes con 
base en una 
conducta
empresarial 
ética y en el 
desarrollo
sustentable.



Responsabilidad social corporativa

Con el fin de evitar desviaciones morales y favorecimientos 
indebidos para Itaú o terceros, incentivamos que las 
decisiones que se tomen tengan una orientación ética. 

De una forma concreta lo que hacemos es:

• Alineamos las actividades, negocios y operaciones de las 
empresas de la organización con la Visión, Cultura, Política 
de Sustentabilidad, Código de Ética y demás compromisos 
expresados en nuestras políticas de gestión de personas, 
gestión de riesgos, controles financieros, auditoría, 
compliance, controles internos y seguridad corporativa 
(prevención contra actos ilícitos, seguridad de la 
información y otros).

• Proporcionamos de forma clara y correcta las informaciones 
que nuestro público y la sociedad necesitan para tomar 
decisiones con relación a nuestra organización.

• No hacemos uso de cualquier artificio, imposición o 
apremio en nuestras actividades, operaciones y negocios.

• Protegemos las informaciones no públicas (restrictas, 
confidenciales e internas) para evitar que se perjudique a la 
organización, nuestro público y la sociedad en general, así 
como las relaciones de confianza que mantenemos con 
todos ellos. 

• En nuestras operaciones y negocios tenemos en cuenta 
los dilemas y los riesgos asociados a temas delicados 
relacionados con la preservación del medio ambiente y la 
lucha contra el crimen, tales como: comercio de armas, 
generación de energía, minería, biodiversidad, casinos, uso 
de amianto, investigación con animales, ingeniería genética 
y otros.

Los clientes y
consumidores
son nuestra razón 
de ser.

Identificar sus
expectativas y
necesidades y
perfeccionar nuestras 
actividades, haciendo 
un esfuerzo
permanente para 
mantenernos en 
sintonía con ellos, es 
la manera más
adecuada de actuar 
en el mercado
bancario.



Sector público

Las relaciones y los contactos que mantenemos con autoridades y 
funcionarios exigen una gran transparencia y rigurosa rendición de 
cuentas de nuestra parte.

Tercer sector

Son las organizaciones no gubernamentales con fines no 
económicos, tales como asociaciones, fundaciones, organizaciones 
sociales (OS)¹ y organizaciones de la sociedad civil de interés público 
(OSCIP)², cuyo principal objetivo es producir servicios de carácter 
público.

Nuestra relación con este sector supone uno de los aspectos más 
importantes de nuestra ciudadanía corporativa, en la medida en 
que asocia la eficacia económica a la inversión social y pretende 
ayudar a construir una sociedad más igualitaria en cuanto a la oferta 
de oportunidades.

Medios

Reconocemos la importancia de los medios masivos como línea de 
frente en defensa de la libertad de expresión, de los intereses 
públicos y de la variedad de opiniones, valores esenciales para 
consolidar la democracia en el país.

1. Organización de la Sociedad Civil de Interés Público. Son organizaciones (grupos de personas o profesionales) sin fines de lucro que trabajan en asociación con organismos 

públicos con el objetivo de fomentar la realización de actividades de interés público.

2. Son todas las iniciativas privadas de utilidad pública con origen en la sociedad civil.

Proveedores

Empresas como Itaú forman una cadena de valor en conjunto con 
sus proveedores de bienes, prestadores de servicios, aliados 
comerciales y de negocios. Nuestra responsabilidad se extiende a 
nuestra red de asociaciones.

Por lo tanto:

• Adoptamos criterios objetivos, transparentes y justos de 
selección y contratación para no dar margen a ningún tipo de 
favorecimiento ni descrédito de las alianzas realizadas.

• Apoyamos el desarrollo sustentable de los proveedores, la 
promoción del trabajo digno y el cumplimiento de los requisitos 
legales, laborales, ambientales, sanitarios y de seguridad, 
haciendo especial énfasis en la lucha contra actos ilícitos o 
criminales (corrupción, tráfico de influencias, fraudes, lavado de 
dinero y contrabando, entre otros) para mantenernos alineados con 
los principios de nuestro Código de Ética.

Competencia

Que haya competencia es algo esencial para que los clientes y 
consumidores puedan ejercer su derecho a la libre elección. No 
obstante, permanecemos atentos a dos tipos de prácticas: la 
competencia desleal, que recurre a artimañas para privilegiar unas 
empresas en perjuicio de otras, y la formación de trusts o carteles 
que someten el mercado a un juego de cartas marcadas que 
perjudica directamente a los compradores de bienes o servicios.



Para distinguirse en un mercado altamente 
competitivo, es necesario prestar servicios 
de calidad superior. 

Esos estándares de calidad dependen del 
perfeccionamiento continuo de nuestro 
trabajo y de los procesos en los que se apoya, 
así como de un ambiente motivador, de 
respeto mutuo y ampliamente cooperativo.

La excelencia de nuestro trabajo es el 
resultado de una construcción colectiva y 
depende, sobre todo, de la calidad de la 
postura profesional y de cómo solucionamos 
conflictos de intereses.

Mejoramos
continuamente la 

calidad de nuestro 
trabajo y cultivamos 

ambientes
motivadores y

que estimulen la 
cooperación.
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Objetivos 2017

Los principales objetivos fijados para el año 2017 
fueron:

Para la Banca Minorista, focalizar la originación de clientes en los 
segmentos de Alta Renta, Negocios y Comercios, y PyMes, buscando 
hacer rentable a la Banca y cada uno de sus negocios individualmente. 
Siendo uno de los temas principales en cada segmento mejorar el 
modelo de atención y de relacionamiento con los clientes.

Se propuso continuar con el proyecto regional de atención de Alta 
Renta y PyMe e incorporar el modelo de atención regional de NyC y 
Cartera General.

Además seguir desarrollando el proyecto de banco digital, mejorando 
el acceso a los servicios y productos digitales y electrónicos para 
nuestros clientes.

La Banca Corporativa fijó para 2017 profundizar la principalidad 
crediticia con foco en la satisfacción de clientes y la sustentabilidad 
del resultado, desarrollando soluciones regionales para clientes que 
operen en diversos países apoyándonos en nuestra presencia y 
liderazgo regional junto al expertise del equipo profesional.

La Banca Empresas tuvo como principal desafío participar activamente 
en el proceso de expansión del sistema crediticio en Argentina, con 
foco en las diversas alternativas de financiamiento sobre el capital de 
trabajo e inversiones de capital de grandes Empresas que actuaran 
como motor de la economía.

La estrategia integral se completa con un estricto control de gastos 
para mejorar la eficiencia y seguimiento de la cartera de crédito 
minimizando el riesgo. Como así también todo lo referido al control 
de riesgo de mercado y operacional.

Estos objetivos se alcanzaron durante el 2017 de la siguiente 
manera:

En la Banca Minorista se logró mejorar el mix de altas de los clientes 
foco, tanto en Alta Renta, como en Negocios y Comercios.

El modelo de atención y relacionamiento siguió profundizándose, 
buscando siempre la principalidad mediante distintas acciones de 
cross-sell.

Se continuó con el proyecto regional de atención de Alta Renta y 
PyMe, y se lanzó el modelo de atención regional Cartera General. 
También se realizaron acciones destinadas a implementar el modelo 
de atención de NyC.

En el marco del desarrollo del proyecto de Banco Digital, se lanzó el 
nuevo home banking para personas físicas con mejoradas interfaces, 
menúes más intuitivos y con mejor experiencia de navegación, y la 
nueva aplicación mobile.

El control de gastos, destinados a mejorar la eficiencia, se supervisó 
mediante un proceso de intervención preventiva de los mismos.

El seguimiento de la cartera de crédito, permitió minimizar el riesgo, 
alcanzando niveles de calidad crediticia de mercado.



Canales digitales

Canales digitales de personas físicas

En 2017 se implementó una nueva plataforma multicanal, lanzando 
dos nuevos canales: el nuevo home banking Itaú en Internet y la 
nueva aplicación Itaú Argentina.

El nuevo home banking tiene una experiencia de acceso y 
navegación más simple e intuitiva para gestionar de forma más 
fácil sus productos y servicios. Muestra todos los productos del 
cliente en la página principal, facilitando la visualización y la operatoria.

La nueva aplicación permite realizar consultas de saldos y 
movimientos, transferencias entre cuentas propias y a otras personas, 
compra y venta de dólares y euros, consultas y pagos de tarjetas, 
servicios e impuestos y constitución de plazos fijos en sólo 3 pasos.

La aplicación Itaú Argentina puede descargarse desde Google Play 
o App Store, u operar a través de cualquier dispositivo conectado a 
internet, a través de la url https://mobile.itau.com.ar

Además, los clientes pueden acceder a ambas aplicaciones con el 
mismo usuario y clave, modificar o crear datos personales sin necesidad 
de llamar o ir a la sucursal. También pueden optar por la adhesión al 
resumen digital en el proceso de registración de ambos canales. A fines 
de diciembre de 2017, Itaú contaba con 114.000 clientes que operaban 
en canales digitales: 102.000 clientes utilizaban home banking y 
35.000 clientes, la nueva plataforma de mobile banking.

Canales digitales de personas jurídicas

2017 fue un importante año también para los canales digitales de 
personas jurídicas.

Itaú ofrece a sus clientes corporativos Itaú Bankline Empresas (IBE), la 
plataforma de Internet para operar las cuentas, transferencias, 
cobranzas, pagos, entre otras gestiones corporativas.

En el mes de abril se lanzó la aplicación Itaú Cheques AR para el 
depósito remoto de cheques a través del celular, sin necesidad de 
trasladarse a la sucursal del banco, está dirigida a sus clientes 
corporativos, empresas y PyMes.

Esta nueva aplicación, está disponible en Google Play y App Store y 
optimiza los tiempos de depósito ya que le permite depositar sus 
cheques en forma remota los 7 días de la semana las 24 horas.
 
A través de 3 simples pasos, se pueden digitalizar cheques sin 
necesidad de llevarlos luego a la sucursal, según los límites definidos 
por el banco, simplificando así sus procesos y reduciendo costos 
administrativos. Itaú garantiza un proceso seguro y confidencial de 
los depósitos realizados por el canal.

En el mes de octubre, se produjo el lanzamiento de la solución mobile 
para clientes corporativos, empresas y PyMEs, Itaú Empresas AR 
que les permite autorizar todo tipo de operaciones en cualquier 
momento desde el teléfono móvil. 

Esta innovadora solución facilita y agiliza las operaciones diarias que 
realizan las empresas, posibilitando la aprobación de transferencias, 
pagos, cobros y consultas a través del celular las 24 horas los siete 
días a la semana desde cualquier lugar. 

Canales electrónicos

Los canales electrónicos de Itaú son los cajeros electrónicos y 
terminales de autoservicio que se encuentran en las sucursales.

Banco Itaú, en el marco de su compromiso con ofrecer al cliente la 
mejor alternativa para operar de acuerdo a sus necesidades, 
continúa con un ambicioso plan de renovación del parque de cajeros
electrónicos y terminales de autoservicio en las 73 sucursales del país.

El centro de atención telefónica también brinda soporte y permite a 
los clientes operar sin necesidad de acercarse a una sucursal y es un 
canal clave para la atención de consultas también para empresas.

Itaú asumió el 
compromiso de 
ofrecer a sus 
clientes plataformas 
más simples e 
intuitivas que les 
permitan agilizar 
sus operaciones 
bancarias y 
aprovechar mejor 
su tiempo.

Los canales de 
atención se agrupan 
en cuatro categorías: 

Canales digitales de 
personas físicas

Canales digitales de 
personas jurídicas

Canales electrónicos

Centro de atención 
telefónica



Objetivos para 2018
La estrategia de la Banca Minorista estará focalizada en crecer en los segmentos más 
rentables con apetito ajustado a riesgo. Para ello se trabajará en la elaboración de un plan 
integral de adquisición de clientes que permita optimizar la inversión en aquellos canales - 
clientes con mayor potencial-retorno.

Continuar con la implementación de nuevos modelos de atención y relacionamiento en 
sucursales (franquicias) con el objetivo mejorar la calidad de servicio y rentabilizar la 
cartera de clientes. Complementariamente se trabajará en el desarrollo de iniciativas que 
permitan aumentar la base de clientes con oferta crediticia.

Ampliar el portfolio de productos y segmentos atendidos, generando nuevas propuestas 
de valor, atributos y beneficios. Mejorar los procesos actuales y evaluar nuevas 
oportunidades de negocio.

La fuerte inversión prevista estará direccionada hacia aquellos proyectos estratégicos con 
mayor impacto en la construcción del banco digital, mejorar la cobertura de la red de 
sucursales, y la construcción de la marca Itaú.

La Banca Corporativa tendrá como principal desafío profundizar su principalidad en 
operaciones tanto de estructuración, organización y colocación de deuda, como 
crediticias, con foco en la satisfacción de clientes y sustentabilidad del resultado. El desafío 
será desarrollar soluciones regionales para clientes que operen en diversos países 
apoyándonos en nuestra presencia y liderazgo regional junto al expertise del equipo 
profesional.

La Banca Empresas buscará incrementar su participar en el proceso de expansión del 
sistema crediticio en Argentina, con foco en las diversas alternativas de financiamiento sobre 
el capital de trabajo e inversiones de capital de grandes empresas que actuaran como motor 
de la economía.

La estrategia integral se completa con un estricto control de gastos para mejorar la 
eficiencia y seguimiento de la cartera de crédito minimizando el riesgo. Como así también 
todo lo referido al control de riesgo de mercado y operacional.
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                                             Movilidad sustentable  

Diálogo y transparencia

Estrategia de negocios 
sustentables

La sustentabilidad alineada al negocio, 
actúa en la gestión de riesgos y 
generación de oportunidades.

La estrategia sustentable de Itaú en 
Argentina busca la generación de 
valor haciendo bien nuestro negocio.

_Beneficios

_Nos mantiene en la 
elección de los clientes, 
proveedores, 
colaboradores e 
inversionistas.

_Reputación y valor
de marca.

_Gestión de riesgos 
socioambientales.

_Atracción de talentos.

_Generar negocios 
alineados con la nueva 
economía.

_Frentes

_Educación financiera.

_Riesgos y
oportunidades 
socioambientales.

_Nuevos negocios.

_Mujeres.

_Mayores.

_Micro finanzas.

_Gobierno y gestión.

_Diálogo y 
transparencia.

Trabajar
en el triple impacto: 

contribuir con la 
generación de valor 

haciendo bien 
nuestro negocio.

      
       

         C
lientes 

Com
unidad                                               
        

 Em
ple
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os



Educación financiera 

• A clientes.

• A empleados.

• A la comunidad.

Movilidad sustentable

• Estacionamiento de bicicletas en 
sucursales.

• Seguro de bicis.

• Charla de educación vial en bici a través de 
nuestro sitio (streaming).

• Bicicleteada Itaú.

• Bicicleteada nocturna Gobierno de la 
Ciudad / La noche de las bicis.

Diálogo y transparencia

• Informe de sustentabilidad local.

• Reportes regionales.

• Medición de huella de carbono.

Gobierno de sustentabilidad

El Área de Marketing es quien lidera el 
esquema de gobernanza para los temas de 
sustentabilidad en Itaú. Con un flujo local y uno 
regional en paralelo, establecimos un formato 
de trabajo celular integrado por varias áreas, 
quienes lideran las iniciativas propuestas a 
partir de la estrategia y los objetivos del año.

Política de sustentabilidad

Itaú Argentina concede gran importancia a 
los riesgos sociales y ambientales derivados 
de las actividades que sus clientes 
desarrollan en sectores sensibles.

En este contexto, respetamos las mejores 
prácticas internacionales en materia social y 
ambiental, en concreto los Principios del 
Ecuador (PdE) a los que está adherido desde 
2009 y que contemplan aspectos tales como:

• Conservación de la biodiversidad y gestión 
sostenible de los recursos naturales.

• Derechos laborales.

• Prevención de la contaminación y la 
emisión de residuos tóxicos.

• Cambio climático.

• Salud y seguridad de la comunidad.

• Adquisición de tierras y reasentamiento 
voluntario.

• Pueblos indígenas.

• Patrimonio cultural.

• Derechos humanos.

El contenido de esta política constituye un 
proceso de mejora continua que se verá 
reflejado en las revisiones anuales de este 
documento.

Movilidad 

En 2014 se presentó el programa Bici Itaú, una 
iniciativa que trabaja sobre tres ejes 
-comunidad, clientes y colaboradores- con 
propuestas y beneficios pensados para cada 
uno de ellos. Bici Itaú propone como objetivos: 

1_Ofrecer la bici como medio transporte y 
esparcimiento sustentable.

2_Promover la práctica de hábitos 
saludables y concientizar sobre el uso de la 
bici en la ciudad. 

3_Cuidar el medioambiente.

Consiste en ofrecer el servicio de bicicletas 
compartidas y bicitours a la comunidad de 
clientes y no clientes. Contamos con un local 
Bici Itaú en Buenos Aires Design con 40 
bicicletas y guías para los bici tours a través 
de los cuales invitamos a “Disfrutar la ciudad 
con ojos de turista”.

Esta plataforma está alineada a nuestro 
propósito regional de apoyar la movilidad 
sustentable en todas sus formas y seguir 
construyendo nuestro rol de ser agente de 
transformación en la sociedad.

En 2015, Bici Itaú obtuvo el Premio Amigos 
de la Movilidad Sustentable, el 
reconocimiento otorgado por la Ciudad de 
Buenos Aires junto al ITDP (Institute for 
Transportation and Development Policy) y 
APrA (Agencia de Protección Ambiental) por 
promover el uso de la bici como medio 
sustentable de transporte y esparcimiento.

Focos
de la
estrategia

Educación
financiera

Movilidad
sustentable

Diálogo y 
transparencia



Bici Itaú en números:

Una flota de 40 bicis. 

Más de 24.000 horas de uso. 

Más de 8.900
participantes totales. 

94% de los usuarios califica al servicio 
como excelente y muy bueno.



Abordaje de los temas

Educación financiera para clientes

En el caso de la educación financiera a 
clientes hemos asignado un temario
correspondiente a las necesidades de cada 
segmento con el que cuenta Itaú para 
brindarle a cada uno herramientas de 
gestión que le permita el crecimiento y el 
desarrollo económico.

Paper less / digitalización

Evitar el uso de papel en los puntos
comerciales, y disminuir al máximo en las 
oficinas centrales nos desafía a la 
digitalización y al uso de la tecnología como 
herramienta de comunicación y de gestión 
diaria.

Hemos logrado reducir la folletería desde el
2016 al 2017 en 2.5 toneladas de papel.

En el mismo camino va el futuro del 
resumen de cuentas y tarjetas de los 
clientes. Si bien ya cerca de un 20% de los 
clientes optan por recibir la información 

mensual en forma digital, todavía un gran 
número de clientes gustan de realizar sus 
controles con el físico impreso.

Para 2018 se acelerará la implementación de 
resumen digital reduciendo
considerablemente los impactos en la huella 
de carbono.



En Itaú las personas son todo para nosotros, 
por eso sabemos que las habilidades y 
experiencias de nuestros colaboradores 
depende nuestra capacidad para llevar 
adelante el negocio de manera competente, 
pero por sobre todo de manera ética, 
responsable y en línea con los valores de la 
empresa. 

Gestionamos los esfuerzos para ofrecerles 
oportunidades de desarrollo profesional y 
personal, y garantizarles condiciones que 
resulten en un clima de trabajo excelente.

Todo basado en la meritocracia, con políticas y 
procedimientos bien establecidos que guían la 
gestión de nuestros colaboradores.

Nuestra forma de trabajar

Buscamos estimular el poder
de transformación de las personas.
Somos personas que mueven
personas.

Nuestra



Métricas

•  Cantidad de colaboradores 1.700.

•  Cantidad de colaboradores por nivel 
jerárquico / (1 Gerente General + 9 
Directores + 1 Presidente de Fundación Itaú 
+ 140 Gerentes +103 Jefes + 1.446 equipo).

•  Cantidad de hombres y mujeres / 740 
personas identificadas con el género mujer 
+ 960 personas identificadas con el género 
hombre.

•  Colaboradores por generación / Baby 
Boomers 63 + Gen X 931+ Gen Y 568 + Gen Z 
138.

•  Dotación dividida entre oficinas centrales y 
sucursales / 649 colaboradores en     
sucursales + 1.051 Casa Central.

•  Tasa de rotación media / 10.9%.

•  Rotación por género / femenino: 10.81% - 
masculino: 11.09%.

•  Inversión en entrenamientos:

•  Programa de Gestión de Performance:

Inclusión

La diversidad está inserta en la estrategia 
corporativa de Itaú Unibanco. Como una 
organización global, sustentable y abierta a 
la innovación, valoramos las diferencias.

Desde el año 2010 en Banco Itaú Argentina, 
implementamos el Programa Empleo con 
Apoyo. Este programa, es un modelo de 
inclusión laboral que tiene como objetivo 
incluir a la persona con discapacidad al 
mundo laboral en igualdad de condiciones.
 
En el 2017 contamos con 5 (cinco) 
colaboradores trabajando con esta modalidad 
en las Áreas de Comercializadoras, Fuerza de 
Ventas y Administración de Personal y 
Relaciones Laborales. La implementación la 
realizamos con el apoyo de Fundación 
Discar, que es una organización que trabaja 
en pos de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual.

El trabajo favorece la
autonomía de la persona 
con discapacidad
intelectual.

Consultadas las familias al respecto, expresan 
que:

Son más autónomos y responsables en sus 
rutinas en el hogar: levantarse sin que los 
despierten, prepararse el desayuno, cumplir 
son los hábitos de higiene, ordenar su 
uniforme de trabajo. La mayoría adquirió 
autonomía en los desplazamientos. Deciden 
empezar otros estudios para tener mejores 
posibilidades personales y laborales.

Manifiestan su deseo de vivir solos y poder 
formar una familia. Valoran el tener su propio 
dinero y el uso que pueden hacer de él.

El trabajo es vital para el crecimiento y 
desarrollo de las personas. Trabajando 
expresamos nuestras habilidades y
capacidades, poniendo en juego nuestra 
singularidad, vocación, intereses y
experiencia. Al brindarle la oportunidad a 
una persona con discapacidad, estamos 
colaborando en que pueda sentirse útil, 
reconocer su aporte como ser humano, 
contribuir a su autoestima y enriquecernos 
con su compromiso y crecimiento
claramente observable con el paso del 
tiempo.

12 programas de desarrollo 
profesional con:

14.202 horas de entrenamiento

+ de 200 participantes

Horas de capacitación 2017
21.996 horas

Cantidad de colaboradores
capacitados en %
53.26%



Beneficios para nuestro público Interno.

En Itaú buscamos continuamente avanzar sobre las mejoras en la 
experiencia tanto laboral como también en la experiencia de 
cliente que tiene el equipo de colaboradores. Creemos que cada 
detalle desde un mimo para la celebración de algún día especial 
como contar con descuentos en los productos que comercializamos 
pueden sumar a la hora de elegir a Itaú como empresa para trabajar.

_Productos crediticios para colaboradores.

_Seguros.

_Servicios médicos (áreas centrales).

_Ajuar de nacimiento.

_Ayuda especial por discapacidad.

_Flexibilidad en el trabajo.

_Actividad física (áreas centrales).
 



Comunicación interna

Entendemos que las acciones de comunicación interna e 
integración son el instrumento indispensable para:

• Garantizar el acceso a la información.

• Asegurar la credibilidad de las comunicaciones internas de carácter 
institucional.

• Facilitar la coordinación y comunicación en tiempo y forma con los 
colaboradores.

• Promover acciones que generen identidad de marca interna 
durante todo el ciclo de vida del colaborador en el banco y potenciar 
el orgullo de pertenecer.

• Realizar eventos internos / encuentros que potencien integración y 
sentido de pertenencia.

• Divulgar y fomentar acciones internas para el cuidado de recursos 
naturales y acciones solidarias ante catástrofes naturales.

• Garantizar el alineamiento a nuestra Cultura (Nuestra Manera).

• Atender las necesidades de las personas, favoreciendo su 
motivación e identificación con la organización y sus valores.

Para nosotros la fórmula que no falla:
sentido de pertenencia = comunicación + integración



Nuestra relación con los proveedores

En la interacción con nuestros proveedores, 
buscamos la misma transparencia, 
legalidad, calidad y confiabilidad que con 
nuestros clientes. Sabemos que los 
proveedores son una pieza fundamental para 
nuestros negocios. Por ello, valoramos y 
reforzamos las asociaciones ganar-ganar, 
construyendo relaciones fructíferas y de 
largo plazo. 

En virtud de la importancia que tienen en la 
cadena de suministro para la estrategia del 
banco, y con el objetivo de ordenar las 
relaciones entre colaboradores y proveedores, 
hemos elaborado Nuestros Principios y el 
Código de Relaciones con Proveedores, que 
establecen las normas que deben ser 
observadas por todas las personas que 
forman parte de las relaciones comerciales.

Creemos que para un crecimiento
sustentable debemos promover el desarrollo 
de prácticas y acciones continúas en el 
tiempo que busquen la evolución conjunta 
con nuestros proveedores y su cadena de 
operaciones. Itaú considera como buenas 
prácticas y recomienda a sus proveedores y 
cadena de valor las siguientes prácticas: 

Conducta ética

• Prevenir y combatir la corrupción pública o 
privada y el lavado de dinero;

• Garantizar el pago puntual y correcto de las 
obligaciones laborales y tributarias de sus 
operaciones;

• Actuar de acuerdo con la legislación 
aplicable;

• Poseer código general de conducta en lo 
que se refiere a las relaciones internas y 
comerciales;

Riesgo socio ambiental

• Considerar criterios socio ambientales en 
la planificación / presupuesto anual;

• Poseer políticas y códigos de conducta 
para mitigación de riesgos económicos, 
sociales y ambientales;

Desarrollo de la sociedad

• Contratar empresas locales y pequeñas y 
medianas;

• Beneficiar a la población ubicada en el 
entorno de la empresa, a través de 
programas y acciones;

Derechos humanos

• Combatir el trabajo infantil, esclavo o 
análogo;

• Combatir el acoso moral, sexual y 
cualquier forma de discriminación;

• Ofrecer canales de reclamos / sugerencias 
para empleados, clientes y proveedores;

• Desarrollar iniciativas colaborativas con 
ONGs, otras empresas, etc.;

Condiciones de trabajo 

• Valorizar, capacitar y emplear a personas 
con discapacidad;

• Respetar el derecho de libre asociación 
sindical a todos sus empleados;

• Poseer políticas y acciones que apunten a 
la seguridad y salud del colaborador de la 
empresa;

• Implementar acciones para reducir 
accidentes de trabajo y enfermedades 
causadas por esfuerzos repetitivos;

Gestión ambiental y eco - eficiencia

• Poseer gestión ambiental;

• Utilizar materiales que no agredan el 
medio ambiente;

• Posee un programa de inventario de gases 
de efecto invernadero;

• Fomentar la reducción del consumo de 
papel, agua y energía a través de campañas 
o programas internos;

• Poseer programas de gestión de residuos;

• Poseer y publicar datos de desempeño 
ambiental;

• Reducir la emisión de CO2;

• Utilizar / producir productos y materiales 
reciclables o reciclados.

Cadena de valor



Relaciones éticas y perdurables

 Valoramos la ética en nuestras relaciones 
con los proveedores, y lo concretamos en 
contrataciones sustentables y duraderas en 
el largo plazo.

Transparencia

Declaramos en forma detallada las reglas a 
ser seguidas por los proveedores y por Itaú 
durante el ciclo de la relación, y exigimos su 
cumplimiento integral por ambas partes.

Resultados sustentables

Las decisiones en materia de compras se 
deben orientar a la generación de resultados 
sólidos y duraderos para Itaú y sus
proveedores.

Responsabilidad socio ambiental

Itaú manifiesta que la gestión socio 
ambiental es esencial para la 
sustentabilidad del negocio y para la salud 
de las comunidades donde actúa. Por lo 
tanto, el banco privilegia la contratación de 
proveedores que sean responsables con el 
medio ambiente y con la sociedad y que 
estén comprometidos con las prácticas 
sustentables en toda la cadena.

La diversidad de nuestra cadena de suministro 
es un tema relevante para el desarrollo social 
sustentable. En este sentido, el banco posee 
programas específicos para apoyar el desarrollo 
de proveedores que responden a los requisitos 
de diversidad, como emprendimientos 
liderados por mujeres, o que fomenten 
pequeños negocios. De la misma manera, 
esperamos que los proveedores adopten 
compromisos que valoren la diversidad, 
tengan prácticas que minimicen el impacto 
ambiental y posean políticas de
responsabilidad ambiental y social. 
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Nuestro impacto ambiental

Insumos 

Por medio de iniciativas internas que aglutinan la sustentabilidad y 
la digitalización, hemos reemplazado varios insumos impresos por 
material digital que además de reducir el impacto ambiental 
favorecen la actualización periódica. Un ejemplo de esto son los 
folletos digitales que hoy usan los comerciales en cada sucursal en 
lugar de los típicos folletos papel que se les entregan a los clientes 
para brindarle información. Ahora las ofertas comerciales y los 
paquetes de productos viajan por mail y se consultan en la web.

Reciclado en las oficinas

Mediante la alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Itaú esta adherido al programa Ciudad Verde que nos certifica 
como empresa de gestión integral de residuos de oficina. Nuestro 
desafío para 2018 es ampliar la red del reciclado a las sucursales del 
interior del país.

Reciclado de papel

En nuestro año numero 17 junto a Fundación Garrahan, seguimos 
renovando nuestro compromiso de reciclado de papel y plástico.
Durante el 2017 se donaron 3925kg de papel para reciclar evitando 
la tala de 66 árboles medianos y 45kg de tapitas de plástico (18.000 
tapitas aproximadamente).
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Nuestro impacto social

Fundación Itaú Argentina Educativa y 
Cultural

Con una inversión durante 2017 de 
$6.000.000 en actividades propias y 
$8.000.000 en difusión digital (a través de 
donaciones), la Fundación Itaú manifiesta su 
compromiso con la sociedad promoviendo 
iniciativas enfocadas en la educación, la 
cultura y el emprendedurismo. 

Por eso, fue la primera empresa en firmar 
este año con el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires un convenio, en este 
caso de auspicio del concurso de innovación 
educativa para directores de escuela. 

Durante 2017, 50 estudiantes han realizado 
prácticas. Además, este año, el banco asumió 
el compromiso de participar del Programa 
de Mentoreo de la Subsecretaría de la 
Juventud que promueve la inclusión social 
de jóvenes en situación de vulnerabilidad y 
sumó 35 voluntarios. 

Algunas de las actividades culturales que lleva 
adelante Fundación Itaú Argentina son:

1. Premio Itaú de Artes Visuales

La Fundación Itaú lleva 8 años convocando 
el Premio Itaú de Artes Visuales. A fines de 
octubre se lanzará la convocatoria para la 9º 
Edición. El objetivo del Premio es dar 
reconocimiento y visibilidad a los artistas 
emergentes argentinos. 

En la última edición de 2016/17 se han 
presentado más de 2.500 participantes, 
posicionándolo como uno de los premios de 
arte más destacados del país.

El Premio Itaú tiene un amplio alcance 
federal, ya que todos los años participan 
artistas de todas las provincias. Los 
premiados en varias ediciones anteriores 
fueron del interior del país.

Los jurados son reconocidas figuras del 
ámbito de las artes visuales (curadores, 
críticos, directores de museos, periodistas 
culturales y artistas). 

2. Premio Itaú Cuento Digital

Hace 8 años las Fundaciones Itaú de 
Argentina, Paraguay y Uruguay organizan 
el Premio Itaú Cuento Digital 2017. La 
iniciativa busca estimular la escritura en 
lengua española, contribuyendo a la 
comprensión de los modos de escribir y leer 
en la era digital. Hay dos categorías: 
Escritores y Sub-18. En la última edición, la 
Fundación Itaú ha logrado un récord de 
participantes, con más de 2.400 inscriptos en 
la Categoría Escritores y más de 900 en la 
Categoría Sub-18.

3. Mecenazgo

Desde el lanzamiento de la Ley de Promoción 
Digital (Mecenazgo), Itaú apoya proyectos 
aprobados por el Consejo de Promoción 
Cultural en las disciplinas artes visuales, 
artes audiovisuales, literatura digital, música 
popular y publicaciones digitales. El foco está 
puesto en proyectos de artistas emergentes y 
proyectos de inclusión social del adolescente a 
través del arte. La selección de los proyectos a 
aprobar es realizada por Fundación Itaú.
 

$6.000.000
en actividades propias

$8.000.000
en difusión digital

Inversión
2017



Desde la óptica de educación las 
actividades que realiza la Fundación Itaú 
son:

Inclusión educativa

En 2011, La Fundación Itaú Argentina 
comienza a incursionar en el campo de la 
educación a raíz de las problemáticas 
centrales del sistema educativo nacional, 
donde sólo 1 de cada 2 alumnos egresa del 
secundario. Además, los estudios 
demuestran que una cantidad importante de 
estudiantes no cuentan con los niveles 
básicos de matemática y comprensión 
lectora. Estas inquietudes llevaron a poner 
foco en la educación secundaria.

En materia educativa, el objetivo es compartir 
metodologías sociales para mejorar la calidad 
e inclusión del sistema educativo.

Hace foco en el uso de las nuevas tecnologías 
en escuelas secundarias y apoya programas 
para la primera infancia en donde centra la 
importancia de la promoción de la lectura en 
los primeros años de sociabilización. 

La Fundación entiende que la educación es un 
derecho y como tal debe lograrse la 
cobertura tanto en nivel inicial, como en 
primaria y secundaria, aunque consideramos 
que la inclusión es más útil si se acompaña de 
calidad educativa.

Es por esto 
que se 
fomenta la 
inclusión con 
calidad. 

Todos los 
programas 
buscan esta 
articulación.



Algunas propuestas centrales para las 
escuelas secundarias son:

Prácticas profesionalizantes
Es una experiencia educativa laboral para 
estudiantes del último año de escuelas 
técnicas secundarias. Los alumnos asisten a 
Casa Central o a una sucursal para conocer 
cómo es la operación del banco, aprendiendo 
una serie de tareas. El objetivo principal es 
poner en juego sus habilidades, haciendo 
hincapié en las habilidades 
socioemocionales. Por este programa 
pasaron más de 350 jóvenes desde sus 
inicios.

Premio Itaú de Cuento Digital
Es una propuesta para adolescentes y 
adultos, que busca incentivar la producción 
literaria. Consideramos que leer y escribir son 
habilidades básicas, pero no suficientes en 
los tiempos que corren. Este concurso 
promueve instancias de producción digital, 
formatos alternativos en la expresión de los 
jóvenes, superando la narrativa lineal. Este 
concurso cuenta con guías para trabajo en el 
aula y talleres de capacitación docente.

En 2017 más de 900 jóvenes de entre 13 y 18 
años presentaron sus obras, en un récord de 
participación que esperamos volver a batir el 
año próximo. 

Los finalistas son antologados y sus obras se 
pueden leer en antologiasitau.org

Concurso Online de videos para estudiantes 
secundarios
Al igual que premio Itaú de Cuento Digital, 
este concurso promueve la expresión de los 
jóvenes entorno a los nuevos formatos. El 
Festival es organizado por la Fundación Itaú, 
Universidad del Cine y cuenta con el apoyo de 
Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires; el 
Programa Soy Joven, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
Cuenta con dos ediciones y han sido parte del 
jurado personalidades como: Campanella, 
Szifrón, Zaramella entre otros. El premio al 
mejor video incluye viajar a Italia y ser parte 
del jurado en el Festival Giffoni. Este festival, 
único en su tipo, tiene como jurados a jóvenes 
de todo el mundo que se reúnen anualmente 
en esta celebración.

EDULAB – CIPPEC
Este espacio busca encontrar y proyectar 
experiencias innovadoras en la región para 
lograr los cambios necesarios, los mismos con 
sentido de justicia social. EDULAB cuenta con 
propuestas de articulación con el Estado, 
formación de nuevos líderes innovadores; 
agentes multiplicadores y capacitaciones 
regional además de espacios de difusión de 
las experiencias innovadoras relevadas.

Concurso de innovación educativa
Organizado por la Dirección General de 
Escuelas de Provincia de Buenos Aires con el 
auspicio de Fundación Itaú, se invita a 
equipos directivos de escuelas estatales de 

nivel inicial, primario, secundario y técnica de 
la Provincia a presentar sus experiencias 
innovadoras, inclusivas y de calidad 
desarrolladas en el sistema educativo.

El rol del voluntariado en la 
sociedad es un diferencial 
para Itaú no sólo por el 
aporte concreto sino 
también por el poder
transformacional de las 
personas que 
voluntariamente año tras 
año se sienten más 
vinculadas con las 
diferentes realidades del 
entorno en que viven y 
trabajan.

Más Información en fundacionitau.org.ar

www.fundacionitau.org.ar


Destacamos algunas de las actividades
de voluntariado en 2017:

TECHO
Se trata de la construcción de viviendas de 
emergencia (que responde a una necesidad 
que es prioritaria y urgente en la mayoría de 
asentamientos), programas de educación, de 
oficios y de emprendedores. Se convoca a 
voluntarios a una jornada de 20 horas 
destinadas a la construcción de las viviendas. 
En 2017 se construyeron 3 viviendas (2 en la 
Provincia de Buenos Aires y 1 en Córdoba).

Lee para un Niño
Enmarcado en el programa regional Lee 
para un Niño, un grupo de voluntarios 
Amigos cuenta Cuentos asistieron al Jardín 
Nº 3 de CABA para una jornada de mediación 
de lectura en todas las salas del jardín.

Futuros Egresados
En articulación con Cimientos, los 
voluntarios Itaú apadrinan a una estudiante 
de escuela secundaria pública con el 
objetivo de brindar continuidad en los 
estudios, incidir en la terminalidad escolar y 
brindar apoyo. Cada estudiante recibe una 
beca en efectivo para gastos escolares, se 
realizan intercambios entre padrinos y 
estudiantes mediante una plataforma de 
cartas online y se organizan encuentros 
presenciales a lo largo del año, con diversas 
actividades lúdicas y formativas para los 
jóvenes (Storytelling – orientación 
vocacional, taller de CV, etc.).

Tutores de Prácticas
Durante 10 semanas, los voluntarios de las 
distintas áreas se postulan como tutores para 
recibir a estudiantes del último año, 
acompañándolos en su primera experiencia 
laboral. Los voluntarios no sólo acompañan 
el día a día laboral, sino que diseñan planes 
de trabajo para los pasantes, evalúan el 
desempeño y les proponen áreas de mejora 
a los chicos y estrategias para alcanzar los 
objetivos. Al finalizar la práctica, los chicos 
reciben un certificado y la acreditación de 
una primera experiencia laboral en sus CV.

#AcaEstamos – Mentoreo
El Programa Mentoreo es una propuesta 
innovadora desarrollada por la 
Subsecretaría de Juventud del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación (SSJ), en 
articulación con cinco Organizaciones de la 
Sociedad Civil. El programa busca 
acompañar, a lo largo de 10 meses, a 1.000 
jóvenes de 15 a 25 años de 5 distritos del Gran 
Buenos Aires: Almirante Brown, Lanús, Pilar, 
Tigre y Tres de Febrero (200 jóvenes en cada 
distrito). El objetivo fundamental del 
programa es lograr desarrollar en los jóvenes 
las habilidades socioemocionales necesarias 
que los inspiren a potenciar su proyecto de 
vida, así como la valoración del estudio y del 
trabajo como medios de realización personal 
y familiar, con miras a que logren mejorar su 
actual condición de vulnerabilidad. Los 
voluntarios Itaú se postulan como mentores y 
acompañan a los jóvenes en el diseño de su 
proyecto de vida y en el desarrollo de los 7 
hitos de la inclusión.



Voluntarios movilizados 
durante 2017: 

194 voluntarios

Voluntarios en la Red de 
Acciones Sociales Itaú:

315 voluntarios

Cantidad de horas de 
voluntariado 2017:

11.646 horas de 
voluntariado

Cantidad de personas 
impactadas (estimado):

400 beneficiarios 
directos

Visita a empresa
Los voluntarios Itaú reciben en la empresa a estudiantes de la Red 
de Egresados Cimientos ( jóvenes que realizan talleres de oficios para 
tener un primer empleo en administración y programación). De esta 
manera le muestra el mundo del trabajo a los jóvenes para inspirarlos 
y motivarlos en sus formaciones.

Noche Buena para Todos
Preparación de 50 cenas de Navidad personalizadas para familias 
en situación de pobreza. Además de organizar las cajas de 
alimentos, también se preparan obsequios y tarjetas para los 
integrantes de la familia apadrinada.

Sé Papá Noel
Con esta iniciativa, se apadrinan a niñas y niños que asisten al centro 
solidario Sonrisas. Recibimos las cartas con el pedido de cada niño a 
Papá Noel y los voluntarios en forma personal o en equipo, se 
encargan de conseguir el regalo pedido.

Colecta de juguetes para el Día del Niño
Los colaboradores Itaú, donan juguetes en buen estado, que son 
enviados a instituciones que reciben niños en situación de
vulnerabilidad y pobreza.

Colecta de útiles escolares para comienzo de clases
Durante el mes de febrero, se reciben útiles escolares básicos, para 
armar kits que son enviados a los alumnos de las escuelas que 
apadrinamos y a niños que asisten a centros solidarios.

Voluntariado en números



Seguinos en nuestras redes sociales
y conocé más sobre nuestro 

plan de sustentabilidad 2017

@itauargentina@itauargentina itauargentina

https://www.facebook.com/ItauArgentina/?brand_redir=194421643940842
https://www.youtube.com/channel/UCWRPAbzBVzaoRnfWmnhaXBg
https://www.instagram.com/itauargentina/?hl=es-la
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