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1

INTRODUCCIÓN

La presente política establece las directrices y estándares exigidos con el fin de garantizar la
formación y arraigo de una cultura coherente en todo el Grupo Santander (el Grupo). Esta política
debe ser entendida y leída conjuntamente con los marcos corporativos y con la restante normativa
de conducta aplicable en la Corporación y en las filiales, con especial atención al Marco de Banca
Responsable y al Código General de Conducta.

2

DEFINICIÓN Y ALCANCE

La pertenencia a un gran grupo internacional es una ventaja competitiva y aporta valor a cada una
de las unidades que lo componen. Para Santander, la consecución de un éxito comercial sostenible
pasa por gestionar el negocio de forma responsable. Haciendo las cosas de manera Sencilla, Personal
y Justa y contribuyendo al progreso de las personas y de las empresas, seremos un Banco responsable
y nos ganaremos la confianza y fidelidad de las personas. «Cómo» hacemos las cosas es tan
importante como «qué» hacemos y es nuestra cultura corporativa la que asegura que no sólo
cumplimos con los requerimientos legales y regulatorios sino que excedemos las expectativas siendo
sencillos, personales y justos en todo lo que hacemos.
Nuestra cultura corporativa se nutre de valores compartidos y estándares éticos de los que somos
responsables en línea con nuestro código de conducta, equilibrando nuestras responsabilidades
como banco, para ganarnos la confianza y fidelidad duradera de nuestros empleados, clientes,
accionistas y de la sociedad. Esta política deben seguirla todos los empleados, entidades y filiales del
Grupo en todas las áreas de negocio y en todos los países en los que este opera.
3

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta política es elaborada por Banco Santander, S.A, en su condición de entidad matriz del Grupo
Santander, resultando directamente aplicable a la corporación, y se facilita a las entidades que
integran el Grupo como documento de referencia, estableciendo el régimen a aplicar a la materia a
la que se refiere.
Las entidades del Grupo son responsables de su normativa interna y de elaborar y aprobar en sus
respectivos órganos de gobierno la normativa interna que permita la aplicación de las disposiciones
contenidas en la misma, con los ajustes estrictamente necesarios, si los hubiere, que garanticen el
cumplimiento de la legislación y los requisitos y expectativas regulatorias locales. Dicha aprobación
deberá contar con la validación previa de la Corporación
4

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA CULTURA SANTANDER

La cultura corporativa del Grupo Santander se articula en tres niveles:
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a) Estándares mínimos comunes. Estos elementos constituyen la columna vertebral de nuestra
cultura y han sido desarrollados siguiendo un proceso bottom-up y aplican a todo el Grupo.
Estos elementos no pueden ser modificados.
b) Iniciativas globales obligatorias que se deben implantar en todo el Grupo y que pueden ser
adaptadas y gestionadas a nivel local.
c) Iniciativas locales, desarrolladas con autonomía dentro de la política corporativa de cultura y
respetando los marcos corporativos (Cumplimiento y Conducta, Riesgos, Marca y
Comunicación, Banca Responsable, Recursos Humanos, etc.).
Los detalles de estos tres elementos se enumeran a continuación:

Estándares Mínimos Comunes
Estos elementos son la columna vertebral de nuestra cultura. Han sido desarrollados siguiendo un
proceso bottom-up y aplican a todo el Grupo. Estos elementos no pueden ser modificados.
4.1.1 The Santander Way 1


Misión (Why): Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Es
la piedra angular del Grupo y es común a todas nuestras entidades. No puede adaptarse
localmente.



Visión: Ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros actuando de forma
responsable y ganándonos la confianza y fidelidad de nuestros empleados, clientes,
accionistas y de la sociedad. Nuestra visión es el objetivo que el Grupo aspira alcanzar. Está
ligada a la misión y se alcanza a través del desarrollo y ejecución del plan estratégico que se
defina en cada momento. La visión del Grupo y la de las sociedades del Grupo en los países
debe tener en cuenta cuatro grupos de interés (empleados, clientes, accionistas y sociedad) a
la hora de desarrollar y comunicar la estrategia y la cultura, así como a la hora de definir los
indicadores clave de desempeño (KPIs, por sus siglas en inglés).



Valores: Sencillo, Personal y Justo
i.

1

Lograr nuestros objetivos de forma correcta es tan importante como alcanzarlos.
Sencillo, Personal y Justo (SPJ) son los principios que definen cómo hacemos las cosas
y no pueden ser modificados. Estas palabras pueden ser traducidas sin alterar su
significado. Cada sociedad del Grupo puede definir lo que Sencillo, Personal y Justo
significa para sus cuatro grupos de interés (empleados, clientes, accionistas y
sociedad), de acuerdo con la cultura corporativa del Grupo. Al mismo tiempo, se trata
de una declaración de la ambición y afán del Grupo por mejorar. En otras palabras,

Más información en Anexo I – The Santander Way
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debería ser concebido como un objetivo y no como algo que ya ha sido logrado o
consolidado.
ii.

Para actuar de acuerdo con nuestros valores (Sencillo, Personal y Justo) y ser una
organización diversa e inclusiva2 esperamos de nuestros compañeros un excelente
comportamiento. Se han definido unos comportamientos corporativos en base a unos
adecuados estándares éticos y de conducta. Si se estima oportuno, estos
comportamientos pueden cambiar en el tiempo tras la correspondiente evaluación y
discusión. Los ocho comportamientos corporativos son: Apoyo a las personas,
Promuevo la colaboración, Trabajo con pasión, Soy respetuoso, Escucho de verdad,
Cumplo las promesas, Hablo claro e Impulso el cambio. Para mayor detalle sobre cada
uno de los comportamientos ver el Anexo II –Comportamientos corporativos. Las
sociedades del Grupo podrán definir comportamientos adicionales si lo estiman
necesario o adecuado teniendo en cuenta el mercado local o las características
culturales de cada país. Cualquier propuesta para aplicar comportamientos adicionales
debe ser validada por la Corporación con anterioridad a su implantación.

iii.

Además de los comportamientos, se espera que los líderes3 en Santander lideren de
acuerdo con lo definido en los Compromisos de Liderazgo (ver Anexo VI – Compromisos
de Liderazgo para más detalle). Nos hemos centrado en cuatro comportamientos que
son críticos para el negocio y para ser la mejor plataforma abierta de servicios
financieros. Todo líder en Santander se compromete a:
a.
b.
c.
d.

iv.

Ser abierto e inclusivo… promoviendo la diversidad.
Inspirar e implementar la transformación… con una clara visión
estratégica y logrando resultados sostenibles.
Liderar con el ejemplo… siendo siempre Sencillo, Personal y Justo.
Animar al equipo a progresar… apoyándolo en su desarrollo y
hacienda que su trabajo tenga impacto.

Finalmente, para ser Sencillo Personal y Justo, esperamos que nuestros empleados
adopten una sólida cultura de riesgos, conocida como Risk Pro. Nuestra cultura de
riesgos está basada en la idea de que cada empleado es responsable de los riesgos que
genera independientemente de su nivel o función. Todos los empleados deben conocer
y entender los riesgos que genera su actividad diaria y responsabilizarse de su
identificación, gestión y reporte, teniendo en cuenta el apetito de riesgos y los límites
aprobados. La cultura de riesgos es única y homogénea en toda la organización y
abarca todos los tipos de riesgos, financieros y no financieros, independientemente de
la unidad organizativa que se ocupe de su gestión y control. La cultura de riesgos debe

2

Más información en Anexo III – Principios de diversidad e inclusión del Grupo Santander
En este contexto, se entenderá por líder a todo aquel que se identifique con los comportamientos y quiera
liderar el cambio y, en particular, los cargos directivos.
3
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promover un entorno de comunicación efectiva mediante la transparencia y el diálogo
abierto en toda la organización. Debe facilitarse el debate continuo en los procesos de
toma de decisiones de riesgos. El desarrollo, difusión e integración de la cultura
corporativa de riesgos en todas las unidades y en todos los niveles de la organización
se sustenta en una serie de procesos que forman parte del ciclo de vida del empleado.
Más información sobre estos procesos incluida en el Anexo IV – Cultura de riesgos:
procesos y responsabilidades.
Los comportamientos, compromisos de liderazgo y la cultura de riesgos deben incluirse
en el corazón de todos los procesos para la gestión de personas (ciclo de vida del
empleado): selección y contratación, gestión del desempeño, formación, desarrollo
profesional, retribución, reconocimiento, etc.
4.1.2. Stakeholders y círculo virtuoso
Grupo Santander tiene cuatro grupos de interés o stakeholders clave: empleados, clientes, accionistas
y sociedad. El orden de enumeración de los grupos objetivo ha sido elegido con precisión, dado que el
compromiso y éxito de nuestros empleados se traduce en clientes satisfechos que, a su vez, generan
rentabilidad para los accionistas y nos permiten seguir invirtiendo en la sociedad creando un círculo
virtuoso.

4.1.3. Marca Santander
La marca Santander es reflejo de la cultura corporativa del Grupo. Debe ser transmitida de forma
coherente y consistente en todo el mundo a todos nuestros grupos de interés. La estrategia de marca
y los planes de marketing de todas las unidades del Grupo deben ser coherentes con el posicionamiento
de marca Santander y ayudar a potenciarla como signo distintivo del Grupo. Existe un marco
corporativo de marca y comunicación que establece los principios comunes y pautas de actuación en
este sentido y aplica a todo el Grupo.
4.1.4. Medición, seguimiento y divulgación




Es necesario llevar a cabo una medición sistemática y homogénea de la cultura del Grupo
(incluida la cultura de riesgos), que indique tanto el nivel integración en la organización como
su evolución en el tiempo. Esto incluye la medición de la percepción SPJ en los cuatro
stakeholders, la encuesta global de compromiso y el Índice de Satisfacción de Clientes (NPS
/CSI).
Existen algunos objetivos/indicadores clave (KPIs) locales y del Grupo ligados a la visión del
Grupo. Los KPIs del Grupo son públicos, se reportan al mercado al menos una vez al año y las
sociedades del Grupo deben utilizarlos. Adicionalmente, las sociedades del Grupo podrán
utilizar KPIs locales que se estimen adecuados en el mercado local correspondiente.
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4.1.5. Comunicación Efectiva
a) La cultura de la entidad debe promoverse mediante la transparencia y el diálogo abierto en
toda la organización, tanto entre el consejo de administración y la dirección de la entidad, como
entre la dirección de la entidad y el resto de empleados, de forma bidireccional. Todos los
empleados deberían sentirse partícipes y transmisores de la cultura y de la cultura de riesgos
en el Grupo impulsando un entorno en el que la gente pueda hablar claro (“Speak up”) y
cuestionar sin miedo. Por tanto, se deben establecer mecanismos y herramientas que permitan
la comunicación abierta y efectiva, tales como Canal Abierto.
b) Esto se articula a través de un plan de comunicación anual con foco en las principales palancas
para difundir y fortalecer la cultura corporativa.
Iniciativas globales obligatorias que se deben implantar en el Grupo Santander y que son
adaptadas y gestionadas a nivel local.
Además de los Estándares Mínimos Comunes, existen iniciativas globales que ayudan a construir la
cultura corporativa del Grupo Santander y que todas las filiales deben implantar. Cada filial puede
determinar la forma de implantar dichas iniciativas de acuerdo con su contexto y situación local. Deben
ser lideradas localmente por los Country Heads.
El Foro de Banca Responsable del Grupo decide si una iniciativa debe ser global en aras del interés
general del Grupo, los requisitos regulatorios, etc. Las filiales pueden decidir cómo adaptar las
iniciativas a su entorno local siendo necesaria la validación de la Corporación, de acuerdo con el
gobierno de Cultura del Grupo. Entre las iniciativas globales que pueden ser adaptadas a nivel local, se
encuentran:
a) Estructura local de gobierno de cultura: puede ser desarrollada por los países y podrá incluir
grupos de control o trabajo para apoyar el programa local de cultura en línea con el Grupo.
b) Iniciativas locales de voluntariado: alentamos a nuestros empleados en todo el Grupo a
participar en actividades de voluntariado corporativo ofreciéndoles un cierto número de horas
de trabajo mensuales / anuales que pueden asignar al apoyo a comunidades. Esto es crucial en
nuestro propósito de ayudar a las personas y las empresas a prosperar. Más detalles en el
Anexo V – Estándar de voluntariado corporativo.
c) KPIs locales, tal y como se describe en la sección 3.1.4 - Gobierno y Medición.
Ejemplos de iniciativas de cultura globales por cuadrante:





4

Empleados: Diversidad e Inclusión, Flexiworking, “Be Healthy”, Semana Somos Santander,
StarMe Up, My Contribution y Propuesta de Valor para el Empleado.4
Clientes: estrategia de vinculación de clientes, transformación, inclusión financiera.
Accionistas: Normas de información financiera Sencillas, Personales y Justas.
Sociedad: Santander Universidades, voluntariado.

Employee Value Proposition (EVP por sus siglas en inglés).
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Iniciativas locales
Las iniciativas locales pueden desarrollarse con autonomía dentro de la política corporativa de
cultura respetando los marcos corporativos definidos (Cumplimiento y Conducta, Riesgos, Marca y
Comunicación, Banca Responsable, Recursos Humanos, etc.). Estas iniciativas deberían compartirse
con la Oficina de gestión de Riesgos del Grupo y/o vía Foro de Banca Responsable según
corresponda, con el fin de impulsar el que se compartan mejores prácticas y el aprendizaje entre
las unidades.
5

GOBIERNO

La promoción de la cultura (incluida la cultura de riesgos) debe impulsarse desde los órganos de más
alto nivel de la organización. Los órganos estatutarios son, por tanto, los primeros responsables del
seguimiento de su transmisión interna y externa, sin perjuicio de la necesaria colaboración de otros
órganos de gobierno.
En cada uno de las filiales de Santander, el Consejo (o principal órgano de gobierno) debe garantizar
que la transmisión de los Estándares Mínimos Comunes de la cultura recibe una atención continua. Esta
atención se pone de manifiesto en la configuración del orden del día de sus reuniones, con delegación
explícita en los altos directivos y en sus equipos.
El Consejo es el más alto órgano de gobierno de cultura del Grupo y es asesorado por la Comisión de
Banca Responsable, Sostenibilidad y Cultura (CBRSC) del Grupo en materia de cultura.
Para la cultura de riesgos, el Consejo puede delegar la supervisión sobre el estado y avance de la cultura
de riesgos en la Comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento como órgano
independiente de supervisión y control de Riesgos. Este comité puede apoyarse en otros comités de
menor rango a nivel ejecutivo, de manera que pueda realizarse una supervisión más eficiente de que
se adopta la cultura de riesgos en todo momento y en cualquier lugar.
El Foro de Banca Responsable del Grupo, que da soporte a la CBRSC en materia de criterios ambientales,
sociales y de buen gobierno (ASG) que incluyen la cultura, provee de dirección, aprobación y
supervisión con el fin de ayudar a garantizar la configuración de una cultura corporativa coherente, así
como su integración en todo el Grupo.
Cada filial debe identificar un representante local senior de Banca Responsable y un órgano de
gobierno para impulsar el desarrollo, implantación y medición de las iniciativas relativas a cultura
(incluyendo la cultura de riesgos). Cada filial podrá determinar su estructura local de gobierno aplicable
al ámbito de la cultura, aunque los resultados globales que se obtengan deben ser coherentes con los
estándares exigidos por el Grupo.
Otros elementos sugeridos que pueden integrar la estructura local de gobierno de la cultura son: un
plan de acción con un resumen de todas las iniciativas globales y locales; un plan de comunicación; la
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definición de un listado de KPIs que permita realizar un seguimiento de los avances. Las entidades del
Grupo deberán presentar detalles de los elementos citados al Grupo a petición del Foro de Banca
Responsable.
6

TITULARIDAD, INTERPRETACIÓN, FECHA DE VALIDEZ Y REVISIÓN PERIODICA
Titularidad

La elaboración de esta política es responsabilidad de la función de Banca Responsable.
Este documento debe ser aprobado por el Consejo de Administración de Banco Santander, S.A. Previa
a su aprobación, la política ha sido revisada en la Comisión de Banca Responsable, Sostenibilidad y
Cultura.
Interpretación
La interpretación de esta política es responsabilidad de la función de Banca Responsable.
Fecha de validez y revisión periódica de la política
Esta política entrará en vigor desde la fecha de su publicación. Su contenido será objeto de revisión
periódica, realizándose los cambios o modificaciones que se consideren convenientes.
Esta política se revisó por última vez en diciembre de 2021 y se publica para conocimiento general en
la intranet corporativa y en el sitio web www.santander.com
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7

ANEXO I: THE SANTANDER WAY

8

ANEXO II: COMPORTAMIENTOS CORPORATIVOS

Comportamiento

Qué significa

Comportamiento

Qué significa

Muestro respeto y trato a los demás
como me gusta que me traten,
reconociendo y aprovechando sus
diferencias.

Promuevo de forma active la colaboración para
ofrecer la mejor solución para mis clientes y
colegas.

Escucho y me pongo en el lugar del
otro para entender mejor sus
necesidades.

Trabajo con pasión y energía y doy lo mejor de
mí para ganarme la confianza y fidelidad de mis
clientes y colegas.

Hablo claro, me adapto a mi
interlocutor y contexto, cuestionando
las cosas constructivamente.

Ayudo a las personas que me rodean en su
desarrollo dándoles feedback y reconociendo
sus esfuerzos.

Cumplo lo que prometo y soy
coherente en todo lo que hago.

Impulso el cambio en todo lo que hago
aportando soluciones creativas e innovadoras,
aprendiendo de los errores.
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9

ANEXO III: PRINCIPIOS DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
1) Grupo Santander reconoce y apoya todo tipo de diversidad, tanto visible (género, raza, edad,
discapacidades visibles,…) como invisible (experiencia personal y profesional, educación,
religión, valores y creencias, discapacidades invisibles, orientación sexual, personalidad,…).
2) Promovemos un entorno de trabajo inclusivo en el que todas las diferencias individuales son
valoradas, respetadas y optimizadas. Tener una fuerza laboral diversa es una ventaja
competitiva que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos comerciales, atraer y retener el mejor
talento y cumplir con las expectativas de nuestros grupos de interés.
3) Banco Santander se compromete a ofrecer igualdad de oportunidades a todos nuestros
empleados. Nuestros líderes y nuestros empleados son seleccionados, remunerados y
promocionados basándose en la meritocracia sin ningún tipo de discriminación.
4) Las políticas, procesos, sistemas y herramientas de gestión de personas del Grupo no conllevan
ningún sesgo que pueda dar lugar a situaciones de discriminación de ningún tipo.
5) Nuestros clientes son diversos (en cuanto a género, raza, edad, creencias, habilidades,
orientación sexual…) y contar con una plantilla diversa nos ayuda a entender mejor sus
necesidades. El nuevo tipo de cliente digital hacia el que el grupo se dirige requerirá igualmente
contar con perfiles diversos.
6) Nuestros productos reflejan la diversidad de nuestros clientes y son accesibles para todos.
7) Cumplimos con la legislación internacional y local aplicable en cada país en materia de
diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades.
8) Los líderes y directivos del grupo juegan un papel activo en la gestión de la diversidad.
9) Nos comprometemos a lograr la equidad salarial para toda la plantilla, comparando empleados
con la misma posición, nivel y función. El proceso se supervisa adecuadamente para corregir
cualquier desigualdad salarial detectada.

Estos principios generales se sustentan en que el Grupo Santander considera que la gestión de la
diversidad e inclusión es una cuestión fundamental vinculada a la transformación cultural, a la visión
estratégica de la compañía y a The Santander Way.

Pagina 11 de 15

Política Corporativa de Cultura

10 ANEXO IV: CULTURA DE RIESGOS: PROCESOS Y RESPONSABILDADES
El desarrollo, difusión e integración de la cultura de riesgos corporativa risk pro/I AM Risk en todas las
unidades y en todos los niveles de la organización, se sustenta en una serie de procesos clave que
forman parte del ciclo de vida del empleado. Estos procesos incluyen:
a.

Procesos de Selección y Reclutamiento

Generar, una conciencia de la importancia y responsabilidad personal en la gestión de riesgos de cada
nuevo empleado y reforzarla una vez que se ha incorporado mediante la inclusión de formación sobre
cultura de riesgos en los programas de acogida.
b.

Procesos de formación y desarrollo de riesgos

Para ayudar a la consolidación de una cultura de riesgos de integración de manera que esta se integre
en el día a día de todos los empleados, la entidad cuenta con los mecanismos que se indican a
continuación:





Planes de carrera y de formación en riesgos para los empleados.
Acciones formativas que aseguran la comprensión por parte de todos los empleados de risk
pro, principales tipos de riesgos (financieros y no financieros) y de los elementos básicos de
gestión de riesgos.
Incorporar en los planes de formación de todos los empleados un componente de riesgos.

En este sentido, la Risk Pro Banking School (RPBS), junto con el resto de escuelas locales de riesgos y la
Academia, contribuyen a implementar la estrategia corporativa de la función de riesgos en el Grupo y
por tanto es una palanca fundamental para difundir la cultura de riesgos a todos los empleados.
c.

Integración de la cultura de Riesgos en el trabajo diario

Fomentar una cultura de comunicación abierta, de colaboración y efectiva, asegurando que las
sugerencias de todos los empleados en relación con la gestión de los riesgos son tenidas en cuenta y
valoradas positivamente con el fin de contribuir a una gestión avanzada de riesgos y a una mejor toma
de decisiones. Esto supone impulsar el uso de canales para reportar situaciones ilícitas o de
incumplimiento del código de conducta, de los comportamientos corporativos, alertando de riesgos
relevantes y/o denunciando situaciones de riesgo que no están siendo gestionadas correctamente. La
responsabilidad de la integración de la cultura de Riesgos en el trabajo diario reside en cada empleado
del Grupo.
d.

Procesos de compensación y gestión del desempeño

La función de riesgos participa de forma activa en los procesos clave de compensación y
reconocimiento. Estos procesos tienen por objeto recompensar comportamientos que permitan
gestionar, controlar y supervisar de forma eficaz la amplia variedad de Riesgos a los que se enfrenta el
Grupo y motivar a los empleados a adoptarlos; la consecución de esta finalidad se persigue a través de
la implantación de esquemas de remuneración y evaluación del desempeño alineados con los valores
y principios básicos de la cultura de riesgos de la organización y que posibiliten una gestión adecuada
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y rigurosa de los mismos. La función de Recursos Humanos liderará estos procesos, con el apoyo de las
funciones de Control.
RESPONSABILIDADES
Para dar una correcta cobertura a estos procesos, la cultura de riesgos se coordina entre la función de
Banca Responsable y el área de Risk Management Office con el siguiente detalle:
Banca Responsable:



Promover la implantación de los estándares comunes obligatorios a través del Grupo y su
inclusión en la cultura corporativa de las geografías.
Proporcionar una visión integral de las iniciativas de cultura, su avance y compartiendo
mejores prácticas de los cuatro stakeholders.

Risk Management Office:






Definir las guías estratégicas de cultura de riesgos, incluidas en la Cultura Santander
Elevación y reporte a la Comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento y otros
órganos de gobierno, estatutarios o no estatutarios según se solicite.
Impulsar las iniciativas de cultura de riesgos a través de los países y negocios globales
Definir y monitorizar métricas adecuadas
Relación con unidades locales, incluyendo la definición de guías, monitorización y supervisión
de la cultura de riesgos dentro de las unidades locales.
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11 ANEXO V: ESTÁNDAR DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Grupo Santander tiene la misión de contribuir al progreso de las personas de un modo Sencillo,
Personal y Justo. Promoviendo un Estándar de Voluntariado Corporativo, el Grupo tiene como objetivo:




Reforzar el compromiso del Grupo con la sociedad, a través de la acción directa de sus
profesionales, en el marco de la Política Corporativa de Cultura;
Incrementar el compromiso de los profesionales con el Grupo y el orgullo de pertenencia;
Desarrollar capacidades y habilidades necesarias en el Grupo, como la colaboración, el trabajo
en equipo, el liderazgo y la creatividad de sus profesionales.

El voluntariado corporativo de Grupo Santander tiene la educación de niños y jóvenes como eje
fundamental, complementando la labor realizada a favor de la educación superior a través de los
acuerdos con las universidades. Dentro de este campo, hay tres líneas básicas de actuación:
1) Prevención del abandono escolar.
2) Mejora de la empleabilidad para los jóvenes en riesgo de exclusión social.
3) Promoción de la educación financiera.
Cada país fijará de antemano un determinado número de horas mensuales/anuales que ofrecerá a sus
empleados para asegurar que puedan participar en actividades de voluntariado corporativo si así lo
desean. También se alienta a los empleados a contribuir con sus propias ideas para actividades de
voluntariado.
Un Patrocinador Ejecutivo por cada país será responsable del impulso del voluntariado en el Grupo. Su
función consistirá en determinar qué iniciativas son las que más encajan con la estrategia corporativa
y local. Para asegurar el cumplimiento de esta política y poder medir el impacto interno y externo del
voluntariado corporativo, así como los objetivos que persigue, todos los países deberán reportar una
serie de indicadores básicos anuales que facilitará la función corporativa de Compromiso y
Reconocimiento, independientemente de otros que decidan incluir para su reporting local:









Número de voluntarios únicos que participan en las acciones de voluntariado (presencial,
microdonaciones y online);
Número de horas de voluntariado en acciones propuestas o difundidas por el Grupo y su valor
en moneda local;
Número de proyectos;
Impacto de las acciones de voluntariado;
Número de beneficiarios directos y colectivos a los que pertenecen (personas con discapacidad,
jóvenes, niños, mayores, inmigrantes, colectivos rurales, indígenas, etc.);
Efecto multiplicador en familias, organizaciones sociales, sociedad en general, medio ambiente
y otros, siempre que sea posible;
ONG con las que colaboran (previa evaluación de idoneidad de las mismas);
Inversión en voluntariado (cualquier aportación económica o en especie distinta de las horas
de los voluntarios ha de seguir los criterios establecidos en el proceso de aportaciones con fin
social según se detalla en la política de Aportaciones con Fin Social del Grupo).
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12 ANEXO VI: COMPROMISOS DE LIDERAZGO
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