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N U E S T R A  C U LT U R A ,  
N U E S T R A  M A N E R A

X Solo es bueno para nosotros si es bueno  
    para el cliente

X Fanáticos de la performance

X Las personas son todo para nosotros

X El mejor argumento es lo que vale

X Simple, siempre

X Pensamos y actuamos como dueños

X La ética es innegociable

Somos Itaú Argentina, la filial local de Itaú 
Unibanco, con sede en Buenos Aires. Ofrecemos 
una amplia gama de productos y servicios 
orientados a satisfacer las necesidades de 
diferentes perfiles de clientes: individuos y 
empresas, desde corporaciones hasta pequeñas y 
medianas empresas.

Nuestro propósito es tener un rol 
transformador en la vida de las personas y de 
la sociedad.

¿Cómo lo hacemos? Los valores culturales definen 
nuestra manera de sumar valor y transformar.

Nuestra visión es ser el banco líder en 
performance sustentable y en satisfacción  
de clientes

La estrategia de sustentabilidad está alineada al 
negocio y nos orienta tanto en la gestión de riesgos 
como en la generación de oportunidades. 
Focos de la estrategia:

Educación financiera:
Itaú trabaja impartiendo cursos y 
capacitaciones para empleados y 
clientes, brindando conocimientos 
sobre administración y finanzas. 
De igual manera lo hace Fundación 
Itaú a emprendedores que inician 
su negocio, expandiendo así 
sus iniciativas de educación a la 
comunidad en general. 

Diálogo y transparencia:
A través de este reporte y otros 
canales de comunicación, Itaú 
comparte con sus diferentes 
públicos las novedades relacionadas 
con el negocio, la operación y la 
gestión sustentable.

Movilidad Sustentable:
Somos un banco urbano que 
promueve la bicicleta como medio 
de transporte y esparcimiento, ya 
que, al tiempo que agiliza el traslado 
en una ciudad, también fomenta la 
práctica de hábitos saludables y el 
cuidado del medioambiente.

En 2018 confirmamos nuestro liderazgo regional 
en movilidad sustentable, al obtener a través de 
una licitación pública el patrocinio del sistema de 
bicicletas compartidas de la Ciudad de Buenos 
Aires, por el término de 10 años.

Asumimos el compromiso con la comunidad 
de invertir en un nuevo sistema, conformado 
por 4.000 bicicletas y 400 estaciones, que se 
implementará durante 2019.
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Presencia en la Ciudad de 
Buenos Aires, Gran Buenos 
Aires, La Plata, Córdoba, 
Mendoza, Santa Fe, 
Neuquén, Salta y Tucumán.
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inversión en banco digital (2017-2020)

préstamos totales

 activos totales

US$ 30 MM

US$ 871 MM

US$ 1.695 MM

patrimonio

centros de atención al 
público en la región

cajeros  
automáticos satisfacción interna según 

encuesta de clima
clientes digitales.  

US$ 208 MM

5.000

26.000 82% 113 M

Para conocer nuestro Reporte de Sustentabilidad completo visite  
www.itau.com.ar 

Las consultas y comentarios sobre el Reporte de Sustentabilidad y nuestra gestión, puede escribirnos a 
sustentabilidad@itau.com.ar
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Con el cliente  
en el centro
Queremos estar cada día más cerca de nuestros 
clientes, entregándoles soluciones que 
representen una experiencia transformadora de 
su cotidiano, desde productos pensados para 
las necesidades de las personas en diferentes 
momentos de sus vidas hasta alternativas de 
financiamiento para las empresas e inversiones 
con gran potencial para la economía local. 

Apostamos por un proceso de digitalización 
que está cambiando la forma de relacionarnos 
y entender el sector financiero. Pero no lo 
hacemos solos; nuestros clientes nos acompañan 
en este proceso. 

En 2018 implementamos:

Somos la primera entidad bancaria de la región 
en certificar Préstamos Verdes (Green Loans)

Se trata de un instrumento de crédito para el 
financiamiento total o parcial de proyectos 
comprometidos con el ambiente. Los fondos 
disponibles ascienden a US$ 50 millones 
y provienen de la Corporación Financiera 
Internacional.

Itaú tiene previsto destinar el 70% de los 
fondos a proyectos que generen beneficios 
ambientales, tales como reducción de gases 
de efecto invernadero, generación de energía 
renovable y mayor eficiencia del consumo 
hídrico. En tanto que el 30% restante se 
usará para financiar a pequeñas y medianas 
empresas, atendiendo las dificultades que 
suelen presentar para acceder al crédito. 

Personas  
que transforman
Desde el área de personas implementamos 
políticas y prácticas para mejorar la experiencia 
de trabajo de nuestros colaboradores, 
reconociendo aportes diferenciales y valorando 
la diversidad de perfiles.

Gobierno 
Corporativo
El ejercicio de nuestro Gobierno Corporativo es 
un proceso continuo y de largo plazo dirigido a 
la performance sustentable de la Compañía, y 
se basa en prácticas que garantizan la toma de 
decisiones con responsabilidad, preservando la 
ética y la integridad de nuestros actos. 

X Buscamos que nuestras relaciones 
interpersonales, tanto internas como externas, 
sean sanas, éticas y desprovistas de cualquier 
actitud de discriminación. 

X Procuramos transmitir a nuestros colaboradores 
los valores con los que Itaú fortalece el 
relacionamiento con sus públicos de interés.

X Nuestros negocios y prácticas deben respetar 
nuestros valores y principios definidos en el 
Código de Ética:

1.692 colaboradores

955 737
X Promovemos el desarrollo de nuestras 
personas con una gestión integral que concilia 
los desafíos laborales con las necesidades 
personales. 

X Buscamos construir la mejor experiencia de 
trabajo, procurando un entorno de bienestar con 
foco en la flexibilidad, la comodidad, cuidando 
la salud y la seguridad de todos nuestros 
colaboradores.

X Fomentamos que cada persona, desde su 
función, sea responsable por la identificación 
de sus necesidades de capacitación, 
transformándose en verdaderos protagonistas de 
su formación.

Durante 2018 invertimos más de 
20.900 horas en capacitación 
para personas de todas las 
categorías y niveles jerárquicos.  

X Apoyamos las oportunidades de promoción 
interna con procesos y programas que promuevan 
el desarrollo de las personas en sus diferentes 
etapas profesionales. Con esta visión, elaboramos 
un Mapa de Talento que nos orienta en el plan de 
carrera y la movilidad de los colaboradores.

PRINCIPIO DE IDENTIDAD 
Alineamos nuestras empresas a la 
identidad corporativa, basada en elevados 
estándares de ética, resiliencia y respeto 
por la sustentabilidad.

PRINCIPIO DE BUENA FE 
Actuamos con transparencia y asumimos 
la responsabilidad de nuestros actos y 
elecciones.

PRINCIPIO DE 
INTERDEPENDENCIA
Estamos abiertos al diálogo e 
interactuamos con nuestro público con el 
fin de compartir acciones y objetivos que 
lleven al bien común.

PRINCIPIO DE EXCELENCIA 
Cultivamos ambientes que propicien la 
realización de un trabajo de alta calidad, 
relevante para quien lo ejecuta, para la 
institución y para la sociedad.

Seguimos evolucionando los canales digitales existentes para  
que nuestros clientes puedan gestionar un amplio rango de operaciones  
en forma remota y segura, sin necesidad de acudir a la sucursal.

ITAÚ FULL 
CONTACTLESS 

Somos el primer banco 
con tecnología contactless 

en todas las tarjetas 
internacionales de crédito 

MasterCard.

ITAÚ TARJETAS 
ARGENTINA 

Esta app permite 
controlar los gastos 
de tarjeta de crédito 

Visa y MasterCard 
con una navegación 

sencilla e innovadora. 
Los clientes pueden 

visualizar gráficos de 
torta con el historial de 
sus consumos y pagos 
mediante una línea de 

tiempo interactiva.

ITAU 
KEY 

Permite realizar pagos 
y transferencias de 
dinero de manera 

rápida y simple, 
mientras se chatea por 

WhatsApp. También 
funciona con otros 

canales de mensajería, 
como SMS, e-mail y 

redes sociales. 

ABRÍ  
TU CUENTA 

Esta plataforma permite 
abrir una cuenta en 

cinco minutos, desde 
cualquier dispositivo 

móvil. Incluye tecnología 
de reconocimiento 

biométrico facial que 
aumenta la eficiencia y 

seguridad en el proceso 
de validación de 

documentos.

ITAÚ  
EMPRESAS 

La app que le permite 
a nuestros clientes 

responder las 
demandas diarias y 
autorizar todas las 

operaciones cargadas 
en Itaú Bankline 

Empresas.

Haciendo comunidad
Involucrarnos como miembros de una comunidad 
nos permite entender sus desafíos y necesidades, 
porque somos parte de lo que le pasa al otro. En 
este camino, nuestros aportes tienden a mejorar 
la calidad de vida de las personas.

Nuestro compromiso con la comunidad se 
gestiona fundamentalmente a través de la 
Fundación Itaú, que tiene una experiencia 
internacional de más de 30 años en temas 
sociales, culturales y educativos. Presente en 
Argentina desde 2009, su misión es contribuir  
a la transformación y al desarrollo social.

Cadena de valor
Nos esforzamos en construir relaciones de largo 
plazo, que se desarrollen en base a transparencia, 
legalidad, calidad y confiabilidad.

El Código de Relaciones con Proveedores 
establece los siete principios que orientan la 
interacción:

X Relaciones éticas y perdurables 

X Transparencia 

X Rastreabilidad e integración 

X Simplicidad y eficiencia 

X Resultados sustentables 

X Colaboración 

X Gestión de riesgos 

La gestión socio-ambiental es esencial para 
la sustentabilidad de nuestro negocio y 
para el cuidado de las comunidades donde 
desarrollamos nuestras actividades. Por eso, 
privilegiamos la contratación de proveedores 
que sean responsables con el medioambiente  
y con la sociedad.

Nos encontramos en un proceso de diversificación 
de nuestra cadena de suministro, incluyendo 
emprendimientos y organizaciones que, en el 
contexto de un mercado competitivo, suelen 
encontrarse en situación de vulnerabilidad. 

Nuestro  
aporte ambiental
Durante 2018 implementamos acciones orientadas 
a un tratamiento más sostenible de recursos:

X Estamos implementando acciones de 
“paperless” para reducir los insumos impresos a 
partir de la digitalización.
X Se finalizó el recambio de iluminación tradicional 
por LED.
X Avance en la sensorización de oficinas.
X Apagado de iluminación y climatización en 
tiempos ociosos.
X Instalación de corte automático en grifería en 
sanitarios.
X Control mensual y anual de la evolución del 
consumo eléctrico

E J E S  D E  T R A B A J O

X  Educación financiera

X  Apoyo a emprendedores

X  Inclusión educativa

X  Promoción cultural

X  Movilidad urbana

X  Voluntariado corporativo

Itaú está adherido al programa Ciudad Verde, que 
nos certifica como empresa de gestión integral 
de residuos de oficina. Ampliamos el Programa de 
reciclado a la sucursal de Mendoza, y esperamos 
seguir ampliando el alcance para el 2019.

Logramos incrementar en una tonelada el 
reciclado de papel para el Programa de Reciclado 
y Medio Ambiente de la Fundación Garrahan.


