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INTRODUCCIÓN

Simplificarle la vida al cliente. Ese era el 
objetivo que perseguían –y persiguen– 
los equipos de los canales de atención de 
Santander Río: Online Banking, Cajeros 
Automáticos y Súper Línea. Ante las 
demandas de clientes más exigentes 
y con acceso al mundo online, el de-
safío permanente que tiene el Banco 
es incorporar nuevas tecnologías a los 
canales de atención y dar mayor valor 
al servicio. Trabajando sinérgicamente, 
se implementó una estrategia de multi-
canalidad beneficiosa para los clientes y 
para la compañía misma. Sólo faltaba un 
paso fundamental: que los empleados 
de Santander Río fuesen embajadores 
de este paradigma y se transformasen en 
usuarios expertos de los canales.

Quiénes somos 

Santander Río es el primer banco privado del 

sistema financiero argentino en ahorro (depósitos 

más fondos comunes de inversión) y en volumen 

de crédito. La entidad cuenta con 299 sucursales, 

más de 2 millones de clientes (entre ellos, más de 

100 mil pymes y aproximadamente 1.100 empresas 

corporativas), más de 6.400 empleados y tiene pre-

sencia en 20 provincias y en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Es uno de los bancos líderes en medios de pago, 

comercio exterior, servicios transaccionales y cash 

management. Y también uno de los principales 

protagonistas en los mercados bursátiles de títulos 

públicos y cambiarios.

 

El Banco, que forma parte del Grupo Santander, de-

sarrolla asimismo un amplio programa de responsa-

bilidad social corporativa, focalizado en la educación 

superior y que incluye también proyectos para 

generación de empleo. 

Crecer con el cliente 
La estrategia del Grupo Santander para la región es 

“crecer con los clientes”, es decir, vincularse con ellos 

y satisfacer sus necesidades a través de servicios y 

productos de calidad, para asegurar un crecimiento 

sostenible que cree valor y rentabilidad al negocio. 

La multicanalidad contribuye con esta visión, ya que 

centraliza esfuerzos en la gestión del desarrollo y en la 

mejora constante de los canales de atención del Banco.

Canales de atención 
Las fronteras del Banco de hoy exceden los límites 

físicos de sus sucursales. La calidad de atención de 

un banco es el complemento entre la resolución de 

operaciones cara a cara con herramientas de auto-

gestión que optimizan la experiencia de los clientes. 

Con estas premisas como guía, Santander Río 

trabaja para mejorar constantemente sus productos 

 

¿Qué es para Santander 

Río la multicanalidad?     

Se trata de un lineamiento 

estratégico de la organi-

zación, cuyo objetivo es 

potenciar la oferta de pro-

ductos y servicios que tiene 

Santander Río. Los equipos 

referentes de los canales de 

atención –Online Banking, 

Súper Línea (call center) y 

Cajeros Automáticos– 

trabajan conjuntamente 

con una visión compartida: 

simplificar la operación 

bancaria de los clientes 

acercándoles una variedad 

de opciones posibles de uso 

de los canales de atención, 

que impliquen para ellos 

mayor rapidez, eficiencia y 

comodidad en sus opera-

ciones con el Banco. 
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de la operación en canales de atención, se analizaron 

indicadores del uso que los empleados hacían de 

Online Banking, Súper Línea y Cajeros Automáticos. La 

conclusión fue contundente: era necesario brindarles 

información sólida sobre el uso correcto de los canales.

Indicadores de uso de canales por parte de los em-

pleados de Santander Río:

•	 El	75%	de	los	empleados	utilizaba	la	caja	de	las	

sucursales para hacer trámites que podían reali-

zarse directamente en los Cajeros Automáticos.

•	 El	58%	retiraba	dinero	de	cajeros	ajenos	a	la	red	

de Santander Río.

•	 El	37%	de	los	empleados	utilizaba	la	atención	per-

sonalizada de Súper Línea para operaciones que 

podían autogestionar a través de Online Banking.

•	 El	12%	de	los	empleados	solicitaba	recibir	sus	

resúmenes de cuenta impresos.

Por esa razón, Santander Río decidió implementar una 

campaña de comunicación interna de mediano plazo 

(2010-2013) que posicione a los canales de atención 

como la plataforma de autogestión más eficiente y 

conveniente. Su objetivo principal es contribuir con 

un cambio cultural –razón por la que se planificó 

una campaña de mediano plazo– en el que cada 

empleado se convierta en un usuario experto de los 

canales de atención del Banco y pueda transmitir 

la mejor experiencia de servicio a los clientes. En 

síntesis, la meta es mejorar la calidad de atención de 

Santander Río a través de una mayor autogestión en 

las operaciones, tanto por parte de los clientes como 

de los empleados.

Un uso correcto de cada canal de atención con-

tribuiría a lograr beneficios para los tres actores: 

Santander Río, los empleados y los clientes.

•	 El	Banco	podría	hacer	más	eficiente	la	gestión	de	

sus empleados.

y servicios, ofreciendo a sus clientes una plataforma 

de autogestión bancaria compuesta por tres canales 

de atención que son complementarios a las líneas de 

cajas y a la atención en sucursales. Ellos son: 

•	 Online Banking: el canal online sugerido para 

pagos de servicios, recarga de celulares y consultas y 

adhesión a Resumen Online (el resumen de cuenta 

en formato digital), entre muchas otras operaciones. 

•	 Cajeros Automáticos: una de las mayores 

redes del país (con 956 cajeros automáticos), en 

constante actualización tecnológica. Sus caracte-

rísticas arquitectónicas hacen que sea una de las 

opciones más seguras para extracción de efectivo, 

las 24 horas.

•	 Súper Línea: asesoramiento integral persona-

lizado según el segmento al cual pertenezca el 

cliente, con especial foco en renta media y alta 

(con paquetes de cuenta como Supercuenta e 

Infinity). Asesora al cliente respecto de los bene-

ficios preferenciales y el uso más eficiente de los 

productos. Además, lo guía en el camino hacia 

la autogestión. Pagos, consultas y transacciones 

habituales deberían ser canalizadas principalmen-

te por Online Banking.

Online Banking, Cajeros Automáticos y Súper 

Línea cuentan con años de tradición en el Banco y 

gozan del buen reconocimiento de los usuarios. De 

acuerdo con una encuesta de GEA de 2010 sobre 

satisfacción	de	clientes,	el	77%	de	los	clientes	de	

Santander Río evaluó a los cajeros con un 9 o 10 

sobre	10;	y	el	65%	valoró	Súper	Línea	con	9	o	10	

sobre 10. Además, el Banco fue distinguido, por 

10º año consecutivo,  como mejor banco en Inter-

net de la Argentina (premio otorgado por la revista 

Global Finance).

En 2010 Santander Río tomó la decisión estratégica 

de potenciar sus canales de atención. Se buscaba que 

cada vez más clientes hagan uso de una oferta cre-

ciente de funcionalidades que ahorran tiempo, brindan 

flexibilidad y permiten autogestionar la operatoria ban-

caria del usuario. Inclusive, gran parte de los esfuerzos 

de marketing y de los mensajes publicitarios de ese año 

complementaban mensajes comerciales con sugeren-

cias de uso de los canales de atención, focalizando en 

Online Banking y la adhesión a Resumen Online.

Identificación del problema 

 
Los empleados de Santander Río (unos 6.400) deberían 

ser aliados fundamentales de la multicanalidad; quiénes 

mejor que ellos para transmitir las ventajas de los cana-

les a los clientes. Para diagnosticar el nivel de conoci-

miento que había en el Banco respecto de las ventajas 
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son los canales de atención de Santander Río.
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Los empleados de la Red son aproximadamente 

unas 3.450 personas. 

•	 Call center: el grupo de asesores que se 

desempeña en las áreas de Súper Línea (unas 

350 personas) y Venta Directa (560) trabajan en 

forma intensa con el cliente y son otro de los 

principales canales de atención.

•	 Líderes: todos los empleados con equipos de 

trabajo a su cargo. Las comunicaciones a este 

grupo buscaron consolidar y legitimar la campa-

ña al interior de cada equipo de trabajo. Se trata 

de gerentes zonales, gerentes de sucursales y 

supervisores de Súper Línea y Venta Directa. En 

total, el Banco tiene más de 500 líderes.

•	 Corresponsales de Comunicación Interna: un 

público clave que propaga los temas estratégicos 

que transmite Comunicación Interna. Son unas 

360 personas que, además de cumplir con su 

función específica dentro del Banco, tienen el rol 

de propagar y presentar a sus compañeros los 

temas y proyectos más relevantes para Santander 

Río, aquellos que definen –o bien acompañan– la 

estrategia que marca cuál es la dirección de la 

organización.

•	 Grupo Santander: además, los más de 176.000 

empleados del Grupo fueron un público destina-

tario. El concepto de multicanalidad propuesto 

en la campaña fue transmitido y reconocido 

como ejemplo de buena práctica corporativa. 

Medios
La comunicación se plasmó en múltiples platafor-

mas, teniendo en cuenta las particularidades del 

público objetivo:

•	 Intranet: el canal de información cotidiana e 

inmediata del Banco.

•	 Ideas Online: el house organ mensual de la 

compañía. Una publicación online que aporta 

una visión estratégica y un enfoque analítico del 

negocio de Santander Río.

•	 Noticias en Red: el newsletter mensual exclusi-

vo para el segmento de empleados de la Red de 

sucursales y call centers.

•	 Correos electrónicos: segmentados (para líde-

res y corresponsales de Comunicación Interna) 

o masivos, llevan mensajes puntuales que son 

enviados desde el área de Comunicación Interna 

del Banco.

•	 Comunicaciones cara a cara: de los correspon-

sales de Comunicación Interna a sus compañeros 

y de los gerentes de sucursales a sus equipos.

•	 Santander al día (SAD): la intranet corpora-

tiva del Grupo Santander. Todos los empleados 

acceden al portal online informativo y pueden 

informarse sobre las distintas novedades e inicia-

tivas de los países que conforman el Grupo. 

•	 Los	empleados	con	contacto	directo	con	los	

clientes podrían brindarles información precisa 

sobre el uso correcto de cada canal y promover, 

así, una mayor autogestión. Los empleados que 

no tienen contacto directo podrían convertirse 

también en usuarios expertos y transmitir a su 

entorno lo que saben de cada canal.

•	 Los	clientes	recibirían	una	mejor	calidad	de	

servicio, ya que simplificarían muchas de sus 

operatorias.

Objetivos de la campaña de 
comunicación interna

•	 Posicionar	a	los	canales	de	atención	como	una	

plataforma de autogestión simple, ágil y ventajo-

sa entre los empleados. 

•	 Brindar	información	concreta	sobre	el	uso	co-

rrecto de los canales de atención.

•	 Comunicar	las	ventajas	específicas	y	el	posicio-

namiento de cada canal. 

•	 Motivar	a	los	empleados	para	que	se	conviertan	

en los principales impulsores del cambio.

•	 Colaborar	en	la	gestión	del	cambio	cultural.

•	 Posicionar	internamente	la	importancia	de	la	

eficiencia en los procesos.

•	 Sinergizar	el	mensaje	interno	con	la	campaña	

externa	de	Marketing,	que	comunicaba,	por	un	

lado, la promoción de 50.000 puntos SuperClub 

por adherir al Resumen Online; por otro, el con-

cepto de que menos papel contribuye al cuidado 

del medioambiente.

Cronograma, públicos y 
medios 

Etapas de la campaña
La campaña de comunicación interna se planificó, 

inicialmente, en dos etapas. La Etapa 1, desarrollada 

en 2010, trabajó sobre los usos correctos de cada ca-

nal. La Etapa 2, que se implementará durante 2011, 

hace foco en el concepto sinérgico de multicanalidad 

y comunica los usos correctos de cada canal según 

cada una de las operaciones.

Públicos
La campaña alcanzó a todos los empleados de 

Santander Río, es decir, a unas 6.400 personas. 

Específicamente, se buscó llegar a los siguientes públi-

cos o segmentos:

•	 Red de sucursales: se trata de un segmento cla-

ve, en contacto directo con los clientes del Banco. 

 

¿Qué es un usuario 

experto?

También llamado “expert 

partner”, es aquella persona 

que, por sus características 

humanas y técnicas, ha de-

mostrado que actúa como 

transmisor de tecnología 

y conocimiento a los que 

están a su alrededor. Nada 

mejor que un empleado 

bien informado para trans-

mitir correctamente lo que 

sabe a su cliente.
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EJECUCIÓN DEL PLAN

Estrategia 

•	 Desarrollar	e	implementar	una	campaña	interna	

de alto impacto, de amplia cobertura y presencia 

sostenida en el tiempo. La campaña se inscribe 

en un plan de comunicación interna del Banco 

para el perído 2010-2013. 

•	 Trabajar	la	campaña	de	comunicación	en	dos	

etapas iniciales (Etapa 1 en 2010 y Etapa 2 en 

2011), partiendo de las ventajas de cada canal 

para llegar al concepto integrado de multicanali-

dad, con una lógica didáctica e inductiva.

•	 Transmitir	una	visión	integrada	del	tema,	desde	

el punto de vista gráfico y de los mensajes.

•	 Sinergizar	el	mensaje	interno	con	el	externo	(cam-

paña masiva y de marketing directo e internet).

•	 Utilizar	diversos	medios	internos	y	soportes,	

explotando sus atributos y fortalezas de manera 

eficiente.

•	 Recurrir	a	piezas	innovadoras	que	llamen	la	

atención de los públicos.

•	 Trabajar	con	segmentos	clave	como	promotores	

de la comunicación: corresponsales de Comuni-

cación Interna y Líderes.

•	 Contribuir	con	el	cambio	cultural	en	el	mediano	

plazo.

•	 Preveer	una	instancia	de	evaluación	de	la	campaña	

que permita realizar ajustes y definir pasos comu-

nicacionales a seguir en el período 2012-2013.

Gestación y creatividad 

En el desarrollo inicial de la campaña, distintas áreas 

de Santander Río coordinaron esfuerzos y trabaja-

ron	en	equipo:	Marketing	Directo	e	Internet	con	su	

canal, Online Banking; el call center Súper Línea, con 

Súper	Línea;	Multicanalidad	y	Derivación,	con	Cajeros	

Automáticos, y la Red de sucursales. Las distintas 

gerencias trabajaron bajo la coordinación de Comuni-

cación Interna. Cada área estableció las necesidades 

concretas con respecto a su canal y se establecieron 

objetivos comunes. Comunicación Interna recopiló 

información y necesidades de las áreas y dio inicio al 

proceso creativo. 

Junto a la agencia de Happy Together Contenidos (HT), 

Comunicación Interna trabajó en insights para cada uno 

de los canales. Como resultado, se llegó a un concepto 

central –simpleza– que atravesó la campaña y la definió.

Concepto

Trabajamos para ser un banco eficiente e 

innovador. Invertimos. El objetivo final de tantos 

avances es poner la tecnología al servicio de la 

gente. Para hacer la vida más simple. Para que 

lo difícil resulte fácil. Porque quién mejor que el 

empleado que conoce los productos y servicios 

del Banco para transmitir su experiencia al clien-

te. La genialidad está en la simpleza. Innovamos 

para ir a lo simple.

A partir de ese concepto, se creó un claim que sintetizó 

ese espíritu: “Lo hacemos más simple”. Como bajada, 

un call to action que invitaba a los empleados a trans-

mitir el concepto: “Tus clientes lo tienen que saber”.

En acción: Etapa 1 (2010) 

La primera etapa de la campaña tuvo tres momen-

tos, con diferentes acciones y piezas: prelanzamien-

to, lanzamiento y continuidad.

Prelanzamiento  
Ideas Online y Newsletter Ideas

La nota central de la edición de Junio de 2010 

(30/06/2010) de Ideas Online informó sobre el modo 

en que Santander Río gestiona sus canales de atención. 

Un banner en la portada comunicaba la cantidad de 

clientes adheridos al momento al Resumen Online e 

invitaba a leer la nota sobre los tres canales de aten-

ción. La idea de simpleza ya estaba presente desde la 

primera pieza. Además, todos los empleados recibieron 

por mail el Newsletter Ideas que promociona la edición. 

En él se mostraban las notas principales del mes; entre 

ellas, las de los canales de atención.

Corresponsales de Comunicación Interna (CCI) 

y líderes

Dos semanas después de la publicación de la edición 

Junio 2010 de Ideas Online, un post en el Blog de 

Corresponsales de Comunicación Interna adelantó la 

pronta implementación de la campaña, sus conceptos 

clave y el primer video de Online Banking. Con esta 

primicia, se buscó que los CCI se comprometieran 

con la acción. Además, se los invitó directamente 

a ser portavoces en su área y formar parte de esta 

comunicación. Desde los talleres que periódicamente 

organizan –en los que se trabaja sobre las campañas 
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Continuidad  
La develación escalonada de los restantes dos videos 

se realizó en los siguientes meses: el de Súper Línea se 

comunicó el 24 de agosto y el de Cajeros Automáticos, 

el 17 de septiembre. Cada momento se complementó 

con el mismo set de piezas: nota en destacados de 

Intranet, banner pop-up en el mismo canal, flyer digital 

por mail masivo, banners en Ideas Online.

Además, en la Intranet se implementó una votación 

online que agregó un costado participativo a la cam-

paña y brindó información valiosa sobre cada canal. 

Los empleados respondían a preguntas sobre los 

canales de atención a través de un multiple choice. 

Los resultados se consolidaban en una base de datos 

que permitiría medir el grado de conocimiento sobre 

el tema luego de implementada la campaña (ver 

resultados en Comprobación/Impacto de campaña).

Por otro lado, se reforzó la comunicación a CCI con un 

post en el Blog de Corresponsales (25/08) que introducía 

el concepto de “usuario experto” e invitaba a los CCI a 

promover el uso de canales entre sus compañeros. En 

la misma fecha, se publicó una nota en Santander al 

día (SAD), la intranet corporativa del Grupo Santan-

der. La comunicación dio a conocer a todos los em-

pleados del Grupo una buena práctica implementada 

en Santander Río y posicionó el tema en relación con 

la eficiencia y la calidad del servicio.

La comunicación cara a cara  
Además de la campaña en medios digitales internos, 

se realizaron otras comunicaciones presenciales para 

reforzar la idea de simpleza y derivación de canales. 

A las instancias cara a cara entre los líderes y sus 

equipos y los talleres de CCI, se agregaron los talleres 

con las asesoras de Súper Línea (quienes personal-

mente promocionan los canales de atención a los 

clientes en sucursales) en los que se analizó la im-

portancia de la multicanalidad y las ventajas de cada 

canal. Allí también se transmitió el objetivo de 

la campaña de comunicación interna.

de comunicación interna del Banco– los CCI buscaron 

transmitir el objetivo de “Lo hacemos más simple” y 

la importancia de la multicanalidad. Comunicación 

interna les envió una presentación para dicha reunión. 

En paralelo, se envió un mailing primicia a líderes y 

gerentes. También a ellos se les informó por anticipado 

de la nueva campaña y sus metas, y se los invitó a cola-

borar con la transmisión del mensaje a sus equipos.

Lanzamiento  
Para diferenciar el mensaje y obtener atención del 

público, se desarrollaron tres comerciales audiovisua-

les sobre cada uno de los canales de atención, que 

se publicaron en una plataforma online desarrollada 

especialmente para la campaña. En ella, además, se 

ofrecía información estadística de cada canal que 

aportaba a la argumentación de la campaña.

La plataforma y los videos fueron las piezas centra-

les sobre las que se estructuró el plan de comuni-

cación. Su objetivo era comunicar la simpleza de 

la operación en los canales a través de situaciones 

cotidianas, señalando los atributos diferenciales de-

finidos para cada uno de ellos. Así, el uso correcto 

de los canales se mostró desde la práctica.

Para asegurar la permanencia de la campaña, los 

videos fueron develándose de manera escalonada (se 

agregaban comerciales a la plataforma), por lo que el 

lanzamiento del 15/07/2010 tuvo como estrella al video 

que promocionaba el uso del canal Online Banking. 

El lanzamiento se completó en las siguientes dos 

semanas con las siguientes piezas: un banner en 

Intranet, una nota en la sección destacada de la 

home del mismo canal, un flyer digital que llegó 

al mail de todos los empleados, banners en Ideas 

Online y en Noticias en Red. Todos ellos incluían 

links a la plataforma de videos.

REFERENCIA ANEXOS

Post en Blog de 
Corresponsales
Página 13

Plataforma de videos
Página 15

Avisos en Intranet
Página 17
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Video Online Banking
Para ver el video, hacé clic sobre la imagen o visitá 
http://www.htcontenidos.com/santanderrio/ob.html
y accedé a la plataforma con los tres comerciales.

http://www.htcontenidos.com/santanderrio/ob.html
http://www.htcontenidos.com/santanderrio/ob.html
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Multi-Trivia
La experiencia positiva de la votación online de 2010 

permitió idear una propuesta superadora. En 2011 se 

implementará	Multi-Trivia,	un	juego	de	preguntas	y	

respuestas, en formato multiple choice, que permitirá 

demostrar el conocimiento sobre multicanalidad.

Todos los empleados podrán responder hasta tres 

preguntas por día durante dos meses. La temática: la 

operatoria en canales. Las respuestas correctas suman 

puntos, las incorrectas restan; además, corre una cuenta 

regresiva que le da vértigo al juego, ya que mientras más 

rápido se acierte la respuesta correcta, más puntos se 

suman. A medida que se suman puntos, el usuario ve su 

progreso en el rango o escalafón. La meta de todos será 

estar en el Top 5 que les permita acceder a excelentes 

premios y, sobre todo, al reconocimiento de sus pares.  

Plataforma de videos 
Los videos presentados en 2010 siguen siendo uno de 

los formatos atractivos para presentar la estrategia de 

multicanalidad y las ventajas de cada canal. Para esta 

segunda etapa, se los actualiza con indicadores de 

gestión que refuerzan los objetivos de la campaña y los 

vinculan con la estrategia “Crecer con el cliente”.

Sugerí
La casilla de mails Comunicación Interna queda abier-

ta a sugerencias de mejoras en los procesos de auto-

gestión. Así, las instancias participativas se amplían y 

el negocio se potencia. El objetivo: que el cambio se 

produzca, también, de abajo hacia arriba.

Más multicanalidad
Un acceso directo al sitio interno de la Banca 

Comercial.	Lleva	a	la	sección	de	Multicanalidad,	en	

la que se detallan ofertas de productos y servicios, 

mejoras de procesos y otros desarrollos que imple-

menta Santander Río vinculados a los canales.

Campaña de comunicación interna
Esta segunda etapa tendrá un despliegue de mensajes 

en los mismos canales internos utilizados en 2010 y 

dirigidos a los mismos públicos. El foco del mensaje, 

como se dijo, estará dirigido al concepto sinérgico de 

multicanalidad y convocará a utilizar la Guía de deriva-

ción, una plataforma de conocimiento muy sencilla y a 

participar	de	las	nuevas	instancias,	como	la	Multi-Trivia.	

A fines de 2011, se prevé continuar con la actualización 

periódica	del	micrositio	de	Multicanalidad	y	con	la	Guía	

de Derivación como herramienta clave para la forma-

ción de nuevos empleados; de hecho, de cara a 2012, 

la guía formará parte del itinerario del plan curricular 

(inducción) para las personas que entran a trabajar 

a Santander Río, sugiriéndoles cursos para conocer 

cómo es el micrositio y cómo funciona la guía.

Un paso más: Etapa 2 (2011)

Luego de un profundo análisis de lo hecho en 2010 

y de sus resultados, se delineó el camino a seguir 

durante 2011. Uno de los principales cambios a 

implementar era el de pasar de las ventajas de cada 

canal a un enfoque sinérgico de multicanalidad. 

Para ello, se decidió mantener el claim de la cam-

paña (“Lo hacemos más simple”): la simpleza es el 

principal atributo de la estrategia de multicanalidad. 

La modificación se produjo en el call to action (“Todo 

lo que tus clientes tienen que saber sobre multicana-

lidad”) y en la gráfica de la campaña. Fueron ajustes 

moderados que refrescaron el mensaje y permitieron 

dar un salto de calidad en las piezas.

Micrositio de multicanalidad  
El principal aporte de esta segunda etapa lo brinda 

el micrositio sobre multicanalidad. Lo componen un 

conjunto de herramientas en pleno desarrollo: 

La Guía de derivación

Una herramienta de trabajo y una fuente de con-

sulta actualizable a través de un administrador de 

contenidos. La Guía de derivación es una base de 

conocimiento en la cual se puede consultar cualquier 

operación disponible en los canales de atención. La 

respuesta es precisa y asertiva: cuál es el canal prin-

cipal para realizar dicha operación, cómo realizarla y 

cuál es el canal secundario para gestionarla. 

Su principal público son los empleados que se des-

empeñan en el greeter (recepción y plataforma de 

derivación en sucursales) por lo cercano a su tarea 

diaria. De todas formas, la herramienta estará dispo-

nible para todos lo empleados de Santander Río. Pero 

más aún, los clientes también podrán aprovecharla, 

ya que las respuestas a las consultas que hagan los 

empleados pueden enviarse por mail a cualquier 

destinatario.

REFERENCIA ANEXOS

Guía de derivación
Página 24

Multi-Trivia
Página 25

Plataforma de videos
Página 26

 

 

Números

En total, se realizaron 7 

notas en Ideas Online y 

en la Intranet; 3 flyers por 

correo electrónico; 3 videos 

en plataforma; 3 avisos 

pop-up; 3 votaciones en la 

Intranet sobre los diferentes 

canales; 2 posts en el Blog 

de los Corresponsales de 

Comunicación Interna; 2 

banners en Ideas Online; 2 

banners en Noticias en Red y 

1 mailing a líderes del Banco.
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La Guía de Derivación, una herramienta de trabajo y 
una pieza clave de la Etapa 2.
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Testimonios

Valeria Bianchi Canosa (Subgerente de Súper Línea)

“Como empresa, tenemos que adaptarnos a los cambios culturales. Creo que el gran diferenciador de la 

campaña es haber llegado al colaborador como eje estratégico del cambio cultural”.

Fernanda González (Subgerente de Marketing Directo e Internet)

“Fue clave que empecemos por casa. El discurso estará teñido de otro convencimiento cuando el empleado 

le diga al cliente: Este es el mejor canal para operar”.

Ronaldo Fornasari (Supervisor de Multicanalidad y Derivación)

“Internamente, sentimos un gran impulso después de la campaña: notamos mayor demanda por parte de 

los empleados, interés por conocer más, por acompañar más. Valoran lo importante de lograr un discurso 

unificado con respecto a cada canal”.

Ana Moretti (Analista de Multicanalidad y Derivación)

“La campaña contó con alta participación. La gente se enganchó porque es algo simple que respeta los 

tiempos del empleado.”

María Florencia Hernández (Corresponsal de Comunicación Interna)

“Me pareció muy práctico y claro el mensaje de la campaña. La multicanalidad es algo que todos tenemos 

que tener en conocimiento y práctica.”

Silvia Crisci (Corresponsal de Comunicación Interna)

“El taller de Multicanalidad fue de mucha utilidad en nuestra sucursal, porque nos dimos cuenta de que, 

derivando a un cliente a los canales de atención, ganamos ese tiempo para ocuparlo en nuevos negocios”.

Juan Augusto Santana (Corresponsal de Comunicación Interna)

“Estas prácticas sirven mucho porque generan conciencia sobre temas que muchas veces se creen aplicados 

o sabidos en teoría, pero no se aprovechan 100% en la práctica”.

Paula Minerdo (Asesora de Súper Línea)

“Es fundamental la acción conjunta de derivación desde Súper Línea y la red de sucursales hacia los diferen-

tes canales automáticos. Así orientamos al cliente de manera uniforme hacia la autogestión, enseñándole 

que existe una manera ágil y cómoda para resolver sus necesidades.”

COMPROBACIÓN01 INTRODUCCIÓN
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Impacto de campaña (Etapa 1)

La votación online sobre las ventajas de los distintos canales 

tuvo los siguientes indicadores de participación:

834

1988

Cantidad de empleados* que participaron
de la votación (% de respuestas correctas)

* Universo total: 6400 empleados.

616

La plataforma de videos develó, de manera escalonada, los 

tres comerciales de Canales de atención:

3240

4528

Vistas a la plataforma en el período de agosto 
2010 / junio 2011

2787

Súper 
Línea

Cajeros 
Automáticos

Online 
Banking
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Súper 
Línea

Cajeros 
Automáticos

Online 
Banking

(45%) (70%) (65%)

01 INTRODUCCIÓN
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Un cambio de conducta

Además de la buena recepción entre los empleados, 

la campaña de comunicación interna también arrojó 

positivos resultados cuantitativos.

Al analizar la cantidad de transacciones que realizó 

cada empleado antes y después de la campaña, por 

canal de atención, se destacan algunos progresos.

Por ejemplo, desde junio de 2010 –mes en el que 

comenzó la campaña de comunicación– hasta marzo 

de 2011, el uso de cajas de sucursales ha disminuido 

(59.059 vs. 21.284 transacciones mensuales). Gran 

parte de las operaciones que solían hacerse a través 

de las cajas han pasado a hacerse, por ejemplo, a 

través de Online Banking.

La cantidad de llamados a Súper Línea por parte de 

los empleados de Santander Río tiene una tendencia 

en descenso desde el lanzamiento de la campaña 

interna: de 6932 llamados en junio de 2010 a 6287 

en marzo de 2011.

Online Banking es uno de los canales cuyo uso 

busca fomentarse, pues numerosas operaciones 

son más simples y rápidas de hacer a través de 

esta vía. En el período que va junio de 2010 a 

marzo	de	2011,	se	incrementó	en	un	10%	la	can-

tidad de empleados que usan este canal. Además, 

en el mismo período se incrementó la cantidad de 

empleados usuarios de Online Banking que reali-

zan	pagos	en	el	canal:	del	67%,	se	pasó	al	72%	

en diciembre de 2010.

En cuanto a Resumen Online, también se registró un 

avance. En junio de 2010 había 668 empleados sin 

adherirse al servicio. Para fines de marzo de 2011, el 

número se había reducido a 506.

También puede analizarse la cantidad de transaccio-

nes de los clientes en general, sobre la base total del 

Banco. Aunque una modificación en la conducta de 

los clientes puede explicarse, solo en parte, por un 

cambio de mensaje y de conducta en el empleado 

mismo, las cifras muestran un incremento en los 

canales de atención:

•	 Desde	junio	de	2010,	cuando	comenzó	la	cam-

paña, hasta marzo de 2011, los pagos a través 

de	Online	Banking	se	incrementaron	un	30%.	

Mientras	tanto,	la	adhesión	a	Resumen	Online	

creció	un	50%.	

•	 Con	respecto	al	uso	de	Súper	Línea	atención	

personalizada, el total de pagos decreció un 

15%	desde	el	comienzo	de	la	campaña	hasta	la	

actualidad. El pago es una operación más simple 

de realizar a través de Online Banking. 
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En la edición de junio de Ideas Online, la nota principal informó sobre los Canales de atención del 
Banco. Con estos banners, se buscó comunicar la cantidad de clientes que optaron por Resumen 
Online y llevar lectores a la nota en esta publicación sobre la nueva campaña de Canales de 
Atención. 

Fecha de publicación
30/06

02_ PREMIOS EIKON 2011

02
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Banner prelanzamiento en Ideas Online

ANEXOS01 INTRODUCCIÓN
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Mes	a	mes,	los	empleados	del	Banco	reciben	un	newsletter con lo más importante de Ideas Online. En 
este caso, el objetivo fue informar a los empleados de Santander Río acerca de la nota sobre Canales 
de atención, entre otras, en la nueva edición de Ideas Online (junio 2010) y llevar gente al sitio. 

Fecha de publicación
30/06
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Con esta publicación se buscó difundir entre los Corresponsales de Comunicación Interna la nueva 
campaña de canales de atención, invitándolos a ser portavoces en su área y promover la campaña.

Fecha de publicación
15/07
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Un correo electrónico enviado a los diferentes líderes y gerentes de Santander Río con el que se 
difundió la nueva campaña y sus objetivos, invitándolos a colaborar en ella y ser portavoces de la 
comunicación.

Fecha de publicación
15/07
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Mail a líderes
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Comerciales dirigidos a los empleados de Santander Río, que comunicaban las ventajas de operar con 
los canales y la simpleza de su funcionalidades. Invitar a que ellos mismos los utilicen y se conviertan 
en usuarios expertos para que luego transmitan dichas ventajas a los clientes. 

Fecha de publicación
15/07 (Develación Video Online Banking), 24/08 (Develación Video Súper Línea) y 
17/09 (Develación Video Cajeros Automáticos).

Visitá la plataforma
http://www.htcontenidos.com/santanderrio/ob.html
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Plataforma de videos
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http://www.htcontenidos.com/santanderrio/ob.html
http://www.htcontenidos.com/santanderrio/ob.html
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Con esta nota se buscó comunicar a los empleados de Santander Río las ventajas de operar con los 
tres canales de atención (y la simpleza de estas operaciones). Lograr que ellos mismos utilicen los 
canales y se conviertan en usuarios expertos, para que luego transmitan las ventajas a los clientes.

Fecha de publicación
16/07
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Nota en destacados Intranet 
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Banners richmedia publicados escalonadamente en la portada de Intranet. Llevaron a los empleados 
de Santander Río a la plataforma de videos de la campaña de Canales de atención.

Fecha de publicación
16/07 (Online Banking), 24/08 (Súper Línea) y 04/10 (Cajeros Automáticos).
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Todos los empleados recibieron estos flyers vía mail, escalonadamente. El link llevaba a la plataforma 
de videos de la campaña de Canales de atención.

Fecha de publicación
23/07 (Online Banking), 24/08 (Súper Línea) y 22/09 (Cajeros Automáticos).
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Todos los empleados recibieron estos flyers vía mail, escalonadamente. El link llevaba a la plataforma 
de videos de la campaña de Canales de atención.

Fecha de publicación
03/08 (Online Banking) y 13/10 (Súper Línea)
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Banner Noticias en Red Videos
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Santander al Día es la Intranet corporativa a la que acceden todos los empleados del Grupo 
Santander. Con esta nota, se comunicó la nueva campaña de Santander Río, sus objetivos, conceptos, 
claim y creatividad.

Fecha de publicación
25/08
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Nota Santander al Día
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La aplicación de votaciones en Intranet permite generar instancias participativas. Se hicieron tres 
preguntas, una de cada canal; los empleados elegían una de tres respuestas. Los resultados pueden 
encontrarse en la sección Comprobación de esta presentación.

Fecha de publicación
25/08
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Votación Lo hacemos más simple
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La columna derecha de Noticias en red informó a los empleados de la Red de sucursales sobre la 
campaña de Canales, que ese mes se enfocó en el canal Súper Línea. El objetivo fue comunicar las 
ventajas del canal e invitar a los empleados a convertirse en usuarios expertos.

Fecha de publicación
09/09
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Para la Etapa 2 de la campaña, se prevé un relanzamiento con nuevas funcionalidades y mensajes 
clave	(Multicanalidad).	A	la	plataforma	de	videos	se	le	agrega	la	Guía	de	derivación,	Multi-Trivia	y	
Sugerí (una casilla de correos que queda abierta a sugerencias de los empleados).

Fecha de publicación
Próximamente
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Micrositio Multicanalidad
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Una herramienta de trabajo y una fuente de consulta actualizable. La Guía de derivación es una 
base de conocimiento en la cual se puede consultar cualquier operación disponible en los canales 
de atención. A partir de 2012, formará parte del itinerario del plan curricular (inducción) para las 
personas que entran a trabajar a Santander Río.

Fecha de publicación
Próximamente
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Un juego de preguntas y respuestas, en formato multiple choice, que permitirá demostrar el 
conocimiento sobre multicanalidad.

Fecha de publicación
Próximamente
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Multi-Trivia
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Los videos presentados en 2010 siguen siendo uno de los formatos atractivos para presentar la 
estrategia de multicanalidad y las ventajas de cada canal. Para esta segunda etapa, se los actualiza 
con indicadores de gestión que refuerzan los objetivos de la campaña y los vinculan con la estrategia 
“Crecer con el cliente”.

Fecha de publicación
Próximamente
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