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Cristián Lopicich: 
Muy bien, muy buenas tardes. Para encuadrarnos en el tiempo que tenía el panel 
completo, de 4 a 6 de la tarde, vamos a ver si puedo hacerlo en veinte minutos... 
ese es el desafío, no. Agradecemos desde ya la invitación de la Fundación 
PROhumana a esta conferencia, y algunos datos previos antes de partir con la 
presentación: el Santander está presente desde hace más de 150 años en 35 
países a nivel mundial, en Chile desde el año 77, hace ya 25 años, y con una 
inversión realizada en el país, en las distintas empresas que hoy día están 
operando, que supera los 2.500 millones de dólares. Hoy somos, además, el 
principal grupo financiero, con cuotas de mercado que superan, para todos sus 
negocios, el 25%. En lo que podría ser una forma de ver el enfoque social de lo 
que el banco está haciendo, el Santander hoy día está brindando empleo a más 
de 9.000 personas en nuestro país, entrega productos y servicios a más de un 
millón y medio de clientes, y ha pagado varios cientos de millones de dólares en 
impuestos en los últimos años. Y por sí solos estos tres elementos ya serían muy 
importantes y tal vez podríamos decir misión cumplida, y decir muy buenas tardes, 
y liberarlos a todos ustedes del resto de la conferencia, pero creemos que estos 
logros y aportes son condiciones necesarias, pero no suficientes, así que vamos a 
entrar ya en el tema.  
 
Como primer punto, y como lo han hecho los demás exponentes, la condición 
necesaria de una empresa privada que quiere ser socialmente responsable, es 
generar primero buenos resultados y rentabilidad. Si se generan en el mediano a 
largo plazo, eso genera empleo y estabilidad laboral; por el contrario, si hay 
pérdidas, o la empresa quiebra, se pone en riesgo el empleo de las personas que 
trabajan en ella. Por otra parte, a la empresa que obtiene beneficios, eso le 
permite el pago de impuestos, que financian, desde luego, carreteras, salud, 
educación y otras acciones que van precisamente en beneficio de los más 
desposeídos. El tema de la retribución a los accionistas no es menor, mucho 
menos en el caso de un país como Chile, donde las AFP son los mayores 



inversionistas institucionales de las empresas grandes, y detrás de las cuáles está 
la jubilación de muchos de los chilenos.  
 
En consecuencia, también es una preocupación importante, el tema de que los 
accionistas reciban su justa retribución. Ya casi es un deber ético el entregar 
buenos productos y servicios a los clientes. El banco ha estado preocupado de 
esta materia hace un buen tiempo, y el hecho de tener buenos resultados y 
rentabilidades en las empresas en general, permite también hacer inversiones en 
innovación y tecnología que van en beneficio de los clientes y la comunidad, de los 
aumentos de productividad, eficiencia, etc. Sin embargo, consideramos que estos 
elementos, que son necesarios, no son los únicos, y se requiere adicionalmente 
tener una preocupación por la contribución a la comunidad del país y a la localidad 
donde se opera, y la empresa privada debe aportar al crecimiento y desarrollo de 
la sociedad – objetivo que en el caso del Santander es compartido por los 
empleados y los ejecutivos, que está inserto en la misión de la empresa y en sus 
objetivos específicos.  
 
Entrando específicamente en el tema del Grupo Santander, cómo se aplica esto 
en nuestro banco, en nuestras empresas, están, yo diría, estos cinco ámbitos que 
vemos ahí. El tema de los accionistas: yo me refería a ello en cuanto la retribución 
necesaria, y cuando los accionistas tienen los rendimientos que esperan, están 
también dispuestos a aumentar futuras inversiones, están dispuestas a seguir 
aportando capital que permita seguir financiando el accionar del banco y 
entregando productos y servicios a sus clientes y manteniendo empleo. Están los 
empleados del grupo, están los clientes, los proveedores y la sociedad. Me voy a 
referir brevemente a algunos de ellos a continuación.  
 
En el caso de los empleados, desde luego que una empresa que pretende ser 
socialmente responsable, tiene que serlo primero para sus propios empleados... 
ésa es la definición que tenemos internamente en el Grupo Santander, porque 
como dicen los antiguos dichos, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de 
la casa; primero hay que partir por la casa, y bajo esa óptica, el grupo se ha 
preocupado de resolver las premisas básicas de los empleados, tener un buen 
nivel de sueldos, bonos, beneficios, muchas horas de capacitación. Ha dado 
también -hace ya un buen tiempo- el segundo paso en materia de lo que es el 
desarrollo profesional y el crecimiento personal de los empleados, no sólo en 
Chile, sino a nivel de Grupo Santander internacional: sobre 30 directivos chilenos 
que están desarrollando su labor en bancos del grupo a nivel mundial.  
 
También se ha preocupado -y debe hacerlo una empresa socialmente 
responsable- de construir relaciones laborales armoniosas. Tuvimos una 
experiencia el año 89, con el antiguo nombre de Banco Español, adquirido en su 
época por Banco Santander, de la primera y más importante huelga que hubo 
cuando tuvimos el primer gobierno democrático; y eso fue una experiencia muy 
dura, que nos permitió, en conjunto con los organismos sindicales, sacar adelante, 
a través de una política de puertas abiertas y relaciones constructivas, unas 
relaciones armoniosas que hoy están en su mejor momento.  



 
El tema del trabajo en equipo es un valor muy importante en todo lo que se refiere 
a la visión de trabajar con los empleados. Tenemos también esquemas de 
comunicación permanente, y en este tema me detengo un segundo: se hace una 
vez al año una encuesta de clima laboral, por una empresa externa, 
independiente, que nos permite ver cuál es el estado del sentimiento de los 
empleados en torno a diferentes aspectos: cómo trata la empresa las 
compensaciones, las posibilidades de desarrollo, etc., y eso nos permite ir 
corrigiendo el rumbo respecto a este punto.  
 
Por otra parte, todos los empleados son evaluados, tienen una evaluación de 
desempeño que tienen que hacer sus supervisores, donde se les tiene que indicar, 
al menos con una frecuencia de seis meses, y como mínimo una vez al año, en 
qué están fallando, en qué están haciendo las cosas bien, y es un requisito tanto 
para optar a promociones como a reajustes salariales en general. Y 
adicionalmente a ello, hay una herramienta que se llama la evaluación 
ascendente, en que lo empleados tienen la posibilidad -también una vez al año, en 
un formulario confidencial- de evaluar a sus jefaturas, de manera que todas las 
jefaturas, a todos los niveles del banco y grupo, están obligadas a poner atención 
en estos temas: si están siendo correctos líderes de sus equipos, si están 
poniendo atención a cómo distribuyen las cargas de trabajo, si están tratando 
dignamente al personal, si se están preocupando por su desarrollo, etc.  
 
Y por último, tenemos un sistema de incentivo basado en el mérito, un sistema de 
incentivo muy potente que hoy supera, en cuanto a la retribución salarial global, 
más del 20% de la retribución; es de carácter variable en función de los objetivos 
de negocio.  
 
Antes de pasar a la siguiente, quiero decir, como un indicador de los resultados 
alcanzados con este enfoque de responsabilidad social -primero hacia los 
empleados- que nos sentimos, obviamente, muy orgullosos de haber ganado este 
año, por segundo año consecutivo, un lugar de privilegio en la encuesta que hace 
el instituto norteamericano “The greatest place to work", el mejor lugar para 
trabajar en Chile, donde el grupo Santander aparece dentro de las diez mejores 
empresas para trabajar en Chile; ranking que se efectúa a partir de una encuesta 
interna, confidencial, privada, a los empleados, que así la votan, lo cual es una 
forma de ver que estamos en la senda correcta. 
 



En el tema de los clientes, la preocupación del banco está en entregar servicios 
con un alto estándar de calidad en su atención... evidentemente, siempre quedan 
muchos temas por mejorar, pero existe un área especialmente preocupada de lo 
que es la atención de los clientes, tanto en sus reclamaciones, necesidades y 
servicios tecnológicos para mejorar esa misma atención. Y en especial con la 
división que voy a comentar más adelante, también estamos con un tema de 
apoyo a los segmentos de clientes que más lo necesitan.  
 
En cuanto a capacitación, no solamente lo que nos es propio en otorgamiento de 
crédito, o servicios de activo o pasivo, sino que un programa de capacitación para 
microempresarios, en conjunto con la Fundación Educación Empresa.  
 
En relación a los aportes a la sociedad - lo que en general los públicos reconocen 
como lo más directamente relacionado con lo que es responsabilidad social- el 
grupo ha decidido desde hace ya un buen tiempo, focalizar, concentrar su aporte 
para lograr resultados concretos y visibles - con independencia que se atienden y 
reciben numerosas solicitudes permanentemente, y se atienden sobre 250 
empresas e instituciones.  
 
Voy a mencionar y focalizar lo más importante que se ha hecho en los últimos 
años, en tres grandes temas, que son el mundo de la cultura, la contribución al 
mundo de la educación y lo que son materias de bien social. Como aportes 
concretos de ejemplos, y esto lo voy a señalar al final, se pretende también dar un 
cierto ejemplo, para contagiar: hemos apoyado la presentación en Chile de 
grandes proyectos culturales que, por su alto costo, sólo son posibles con el apoyo 
del sector privado. Algunos de los que estamos aquí presentes hemos tenido el 
privilegio de disfrutar colecciones de arte, pintura, colecciones en viaje hacia el 
exterior. Pero la mayoría de los chilenos no puede hacerlo, y por eso es que 
colaboramos en esta materia con hechos concretos, como lo que está a la 
izquierda, la exposición de Dalí que se trajo al Museo de Bellas Artes, la colección 
de los tesoros del Vaticano, donde está ahí La Piedad como reflejo de las obras 
que se trajeron en su momento, la colección de pinacoteca de Joan Miró, lo que 
está a la derecha… y en dos oportunidades hemos tenido la oportunidad de 
financiar y traer a Plácido Domingo, que es un conocido exponente del canto lírico 
a nivel internacional.  
 
En materia de educación, hemos decidido apoyar proyectos de excelencia en 
colegios de escasos recursos, y por entrar directamente al tema tenemos algunos 
ejemplos, como el colegio San Luis Beltrán de Pudahuel, que tenemos en esta 
Feria frente a nosotros, en el módulo 35 y que los invitamos a conocer. El colegio 
es una obra apoyada por el banco desde el año 96, atiende más de 400 niños y 
más de 220 adultos, que son, la mayor parte de ellos, padres de los niños que 
están completando su educación primaria y secundaria. Además, el colegio tiene 
extensiones hacia el tema de los ancianos, scouts, tiene una pequeña capilla que 
se ha ido transformando en la capilla donde la gente de la población cercana se 
casa, o tiene sus misas los días sábados. En fin, la colaboración del Santander ahí 
se relaciona con el apoyo y las financiaciones a lo que son ampliaciones y obras 



comunitarias. El tema de apoyar en metálico y hacer un cheque es lo más trivial 
del apoyo social… más difícil es involucrar al personal y a eso se refiere el tema 
que está ahí puesto: el banco ha buscado canalizar el interés y el espíritu social de 
sus empleados invitándolos a participar en las distintas obras que se apoyan y 
financian, con un estupendo resultado que permite canalizar y darle un valor un 
poco más trascendente al empleado gracias a su participación en estas obras.  
 
Además, lo que es bastante novedoso, hemos ido invitando a las empresas 
proveedoras del banco, a que se involucren, por supuesto voluntariamente, en 
este tipo de temas, y en el caso del colegio San Luis Beltrán de Pudahuel, las 
empresas proveedoras han trabajado en todo lo que dice relación con obras de 
mantención, instalaciones eléctricas, etc. Anecdóticamente, se les ha ido diciendo 
de año en año, que los típicos regalos que entregan los proveedores y clientes de 
fin de año, se vayan transformando en obras de esta naturaleza más que en otra 
cosa.  
 
A continuación está el tema de la Corporación Educacional Barnechea. El banco 
apoya hace ya bastantes años al colegio San Rafael. En lo concreto se ha hecho 
una donación de taller computacional bastante importante, ha habido todo un 
apoyo a la carrera de técnico administrativo que da este colegio, colegio de 
escasos recursos. También dicta la carrera de técnico panadero. Sin embargo, lo 
que se refiere a técnico administrativo, eso ha permitido ofrecer a los egresados 
prácticas profesionales en el banco y en el Grupo, y también ha habido 
involucramiento de personal del banco, especialmente en lo que se refiere a ir a 
hacer clases y a dictar algunas charlas al colegio. El Grupo también ayuda a los 
colegios dependientes de la Fundación Belén Educa, que a su vez depende del 
Arzobispado, y son colegios de enseñanza católica subvencionada para niños de 
escasos recursos; ahí hemos colaborado también con talleres computacionales, y 
con apoyo a una campaña para recolectar fondos… me parece que ahí están 
algunas fotografías del taller computacional.  
 
Por otra parte, y para terminar el tema educación prácticamente, está la Fundación 
Nocedal, donde hemos hecho una donación importante en infraestructura para el 
colegio que está en la comuna de La Pintana. Algo no menor, y bonito, es el tema 
de la donación de computadores. El banco tiene 9.000 empleados, y del orden de 
esa cifra de computadores personales. Todos los años se van dando de baja, por 
el tema de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, se van dando de baja en el 
banco, pero están absolutamente aptos para cumplir las funciones que se 
requieren en los distintos colegios con las aplicaciones que tiene el aparato. Se les 
hace una adaptación, del orden de los 30 dólares se invierte por cada uno de 
ellos, por lo tanto en 1.200 computadores hay una adaptación de 36.000 dólares, y 
se les entrega a 173 entidades que en este caso han sido las beneficiadas, y 
además se tiene un compromiso de mantención con los mismos, y esto ya es 
continuo y se hace con todos los computadores que van cambiando de 
generación. 
 



Pasando al tema de bien social, creo que lo más emblemático y difundido es la 
campaña Un Techo Para Chile, en conjunto con el Hogar de Cristo y Canal 13, 
que este año, al comienzo de las lluvias e inundaciones, nos permitió trabajar todo 
un sistema de donaciones del banco, incorporando no sólo a los clientes de Arica 
a Punta Arenas en esto, sino también involucrar a los empleados, que no 
solamente participaron en un tema donativo en metálico, sino en la construcción 
de mediaguas e implementación de centros comunitarios y jardines infantiles. 
Alguno dirá, ¿y por qué el banco se preocupa?, o ¿por qué el banco se involucra 
en temas de este tipo?  Bueno, el banco tiene sucursales de Arica a Punta Arenas, 
más de 300 sucursales, y evidentemente está preparado más que cualquier otra 
empresa para recoger donativos de clientes y de empleados en este sentido. 
Además, la participación del personal, más de 400 personas construyendo 
mediaguas en la comuna de Lo Barnechea, en el campamento San Antonio, que 
está al lado del río, y en Batuco, en Lampa.  
 
Otro centro que cuenta con el apoyo del Banco, es el centro de rehabilitación 
Manresa del Hogar de Cristo, destinado a mujeres y hombres jóvenes que quieren 
recuperarse del tema de la drogadicción. Ahí se aplica el programa Uno más uno 
del Hogar de Cristo, donde el 30% de los empleados –que esperamos que siga 
creciendo– hace donativos de descuento por planilla mes a mes, y el banco coloca 
el equivalente correspondiente en la cuenta del Hogar de Cristo, además de haber 
una activa participación de la rama de acción social conformada por empleados y 
funcionarios del propio banco.  
 
Un carácter especial reviste la división de negocios Banefe, que es, en la práctica, 
un banco que atiende a los segmentos medios y medio bajo de la población, tiene 
650.000 clientes. En la práctica, es un banco dentro del banco, que tiene la mayor 
cantidad de clientes del sector de los microempresarios, que es un sector que está 
muy necesitado de apoyo financiero y de otro tipo de servicios. Son clientes que 
en general carecen de cultura bancaria, por lo que esta división ha ido centrando 
sus esfuerzos en capacitación y asesoría con independencia del soporte financiero 
que estos clientes piden. En cuanto a ese tema, y en conjunto con la Fundación 
Educación Empresa, se han impartido cursos de economía, contabilidad y 
merchandising. Esta capacitación a microempresarios se ha hecho en todo el país, 
se entrega capacitación en herramientas tecnológicas, asesoría productiva, se han 
dictado muchísimos cursos, lo que ha permitido capacitar a más de 1.200 
microempresarios a nivel país.  
 
Lo más reciente, en materia de lo que es una visión un poco más amplia de 
colaboración en lo social, es el lanzamiento de la segunda versión del Premio 
Banefe a la mujer microempresaria, con participación de la ministra del SERNAM, 
SERCOTEC, MIDEPLAN, el Banco Mundial de la Mujer. Este es un premio que 
premia el esfuerzo y emprendimiento de las mujeres microempresarias chilenas, y 
se distingue a las ganadoras con capital de trabajo y capacitación. Ahí hay una 
fotografía de la última premiación, donde del todo a la izquierda está el gerente 
general de Banefe, Alejandro Cuevas.  
 



Y una reflexión final -y ésta es la última lámina, para satisfacción de ustedes, 
encuadrado exactamente en los veinte minutos que me dieron y en el tiempo 
general- cabe esta reflexión de hacer o parecer… es decir, lo hacemos a la 
manera chilena, de que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, o 
lo hacemos a la manera norteamericana, donde ustedes pueden apreciar a la 
entrada de numerosas empresas u obras, donde aparecen los nombres de los 
donantes -hasta las campañas políticas son con donaciones absolutamente 
abierta de empresas, y conocidas- …o lo hacemos a la manera chilena, de 
esconder, tapar, por prudencia o pudor lo que hacemos, y no permitimos que 
cunda el entusiasmo en otros.  
 
Claramente nuestra conclusión es que estamos por difundir, por comentar lo que 
hacen las empresas, con la debida prudencia, porque creemos que esto produce 
entusiasmo en otras, imitación, ejemplos. Contribuir a esta ecuación ganadora que 
está en pantalla: gana la empresa, los accionistas, los empleados, los clientes, los 
proveedores y la sociedad como un todo. El resumen es que si queremos tener un 
país sano, y queremos tener gobiernos responsables, las personas tenemos que 
ser ciudadanos responsables. Y desde luego las empresas tienen que ser 
responsables.  
 
En la inauguración de esta Feria, en el día de ayer, me pareció curiosa la 
coincidencia de los discursos del Presidente de la República, de la Directora de la 
Fundación PROhumana, de Ricardo Ariztía, en términos de que era razonable que 
los ciudadanos de un país exigieran que los gobiernos tuvieran actitudes o 
conductas en búsqueda del bien común. Pero creemos que desde la perspectiva 
de la empresa, no podemos estar pidiendo este tipo de temas, si acaso los 
ciudadanos, las personas individuales, los que estamos aquí presentes, todas las 
personas en la sociedad, y en especial las empresas, no hacemos esfuerzos 
también por ser ciudadanos responsables y contribuir al bien común, que es el 
trasfondo fundamental de lo que es la ética, y que en definitiva hace que este tema 
sume; y como sabemos, lo que suma no resta. Gracias por su tiempo, y entiendo 
que estamos disponibles para una pregunta los distintos panelistas.  
 
  


