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1.OBJETIVO Y GRUPOS DE INTERÉS

OBJETIVOS EDICIÓN 2021-2022
Diseñar, planificar y ejecutar al menos 5 nuevos mecanismos de involucramiento de

diferentes grupos de interés (Partes interesadas) en el que se converse sobre el
desempeño social y ambiental de la compañía, antes de junio 2022.

Contamos con un Programa de Involucramiento de Partes Interesadas con el objetivo de
desarrollar, implementar y ejecutar un programa formal que nos permita, a través de diferentes
oportunidades de diálogo, involucrar a las partes interesadas de nuestra compañía en la toma

de decisiones de la organización mediante información fundamentada.
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MAPA  DE GRUPOS DE INTERÉS

Mecanismos de involucramiento:  reuniones, encuestas, focus group, buzones y entrevistas en profundidad.

¿QUÉ SON LAS PARTES INTERESADAS?

Son aquellas personas u organizaciones que pueden afectar, ser afectadas o percibirse como

afectadas por una decisión o actividad de la compañía (sin importar si tiene algún vínculo con la

misma) .

¿CÓMO LAS INVOLUCRAMOS?

Tenemos procesos formales y periódicos para involucrar los intereses, necesidades,

preocupaciones, reclamos y sugerencias de los grupos de interés con los que interactúan con la

compañía de forma directa. 

Se realiza un informe por cada espacio de involucramiento -dependiendo del mecanismo- con

el detalle de los resultados.

La compañía fomenta la cultura de puertas abiertas y diálogo fluido entre las diferentes partes

interesadas a través de sus valores, focos estratégicos, competencias y compromiso social y

ambiental.



 
Les consultamos a nuestros colaboradores su nivel de satisfacción
sobre las acciones de Triple Impacto que implementamos en la
compañía:

CSAT%= 95.6 %

2. RESULTADOS 

I. COLABORADORES

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRIPLE IMPACTO

ENCUESTA EXPERIENCIA AL EMPLEADO

II. PROVEEDORES
Se fusionó la evaluación socioambiental anual que hacemos para medir el impacto de nuestra
cadena de valor, con la encuesta de involucramiento de partes interesadas social ambiental para
este grupo de interés. 
El objetivo de esta decisión fue crear una evaluación completa y efectiva a la hora de generar
planes de acción conjunta.
Se seleccionó una muestra que representa el 80% de los proveedores más significativos en términos
de facturación y se incluyeron todas las agencias de cobranza.

SE BASÓ EN 7 EJES DE TRABAJO, QUE DETERMINARON LA CANTIDAD DE PÁGINAS DE LA ENCUESTA. DENTRO DE CADA EJE SE HICIERON UNA SERIE
DE PREGUNTAS CON RESPUESTAS CERRADAS Y ABIERTAS.

Se realizó desde La Anónima a todos los
colaboradores, y  se elaboró un informe con
los resultados de los colaboradores de La
Anónima Fintech

NPS 66,7% Métricas de
Diversidad e
Inclusión

22 proveedores respondieron (80% de participación)

Información de
la compañía

Gobernanza Clientes Proveedores y
 cadena de suministro

Trabajadores Ambiente Feedback

58%
NO registra ni

monitorea su consumo
de AGUA y ENERGÍA
de ninguna manera.

94%
NO calcula su huella
de carbono ni tiene
consciencia de sus

emisiones.

27%
Separa y recicla

sus residuos.

“¿Qué tan probable es que
recomiendes a un familiar o amigo a

iniciar un vínculo comercial con Tarjetas
del Mar S.A?”

NPS = 79% 

Estos resultados que identificamos como oportunidades para trabajar con nuestros proveedores,

Serán utilizados para la elaboración de objetivos de involucramiento en la próxima edición del Programa.

CSAT 88%



54,6% 80% 0%

III.UNIVERSIDADES

ENCUESTA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

68 RESPUESTAS
30%

CONOCE EL
CONCEPTO DE

"TRIPLE IMPACTO"

70%
CONSIDERÓ "IMPORTANTE" Y

"MUY IMPORTANTE" EL
COMPROMISO TRIPLE IMPACTO

IV. COMPETENCIA
1.Diversidad de las organizaciones 
Se llevó adelante un espacio abierto en nuestras oficinas para que junto a nuestros competidores
podamos reflexionar qué tan preparados estamos para la inclusión laboral.  
  2. Huella ambiental competencia
Se realizó una nueva encuesta para este grupo de interés enfocada a diagnosticar el grado de
consciencia de las organizaciones respecto al cuidado del medio ambiente. 

Encuesta huella socioambiental
Se realizó una encuesta sobre temáticas socioambientales a 10 competidores seleccionados 

NO TIENE o NO SABE SI TIENE
un programa de inclusión
financiera para clientes.
*Los que SÍ tenia eran
entidades bancarias.

De nuestros
competidores
desarrollaron
préstamos para
emprendedores. 

Ninguno de ellos
desarrolló aún
productos de
financiación para
grupos de riesgo

Espacio abierto
Se realizó un desayuno con 5 competidores seleccionados, donde se invitó como oradora a una
persona de ADEEI  (Asociación para el desarrollo de la educación especial y la inclusión), con el

fin de dialogar sobre inclusión laboral.

El objetivo del encuentro fue tener un intercambio  sobre las prácticas de  inclusión laboral que
aplican las diferentes empresas,  y nutrirnos mutuamente de estas experiencias contadas.
Además ADEEI hizo hincapié  sobre  como es el proceso de contratación de una persona con
discapacidad, abriendo el debate para que sea posible en diferentes áreas de la industria.

 

5 competidores: SMG - Cencosud - Bind - Hey Créditos 



54 %

Financiación
41%

Descuentos
24,7%

Comodidad
9,9%

Proceso de aumento
de límites y su gestión
en la primera línea de

atención

Circuito de comunicación
con sucursales y clientes

ante alta y baja de
promos

Acciones de marketing y
comunicación teniendo
en cuenta intereses de

Triple Impacto

V.CLIENTES

ENCUESTA A CLIENTES TLA

160 MIL
LLAMADAS IVR (RESPUESTA

AUTOMÁTICA) 

Medimos un indicador que nos permite relevar la percepción de nuestros clientes sobre nuestra
gestión de triple impacto. El próximo periodo sumaremos un nuevo mecanismo de involucramiento
con nuestros clientes en el que se converse de nuestro desempeño social y ambiental como
compañía.

Via mailing

1.021 respuestas: 8% de open rate con 11% de respuestas efectivas

“Creo que Tarjeta La Anónima es un producto que se interesa por mí y por mi
comunidad y no solo en su beneficio o rentabilidad económica” .

Customer advocacy

¿Qué es lo que más valoran
de Tarjeta La Anónima?

¡Mejoras en acción!
¿Qué acciones fueron las primeras que tomamos en base a las respuestas de nuestros clientes?

Experiencia del Cliente
Tarjeta La Anónima

CSAT Argentina NPS Originación



¿Qué mejoras con
impacto positivo en el
cliente implementamos
durante el año?

27 ACCIONES DE
IMPACTO POSITIVO

VI. CÁMARA DE FINTECH

Workshop abierto en Cámara Fintech

"El ABC del Triple Impacto"

02/06/2022

+ 80 participantes en línea
+ 180 inscriptos

Federico Braun (Director Sustentabilidad La Anónima)
Fernando Muré (Director Fintech La Anónima)
Sebastián Cadenas (CEO Increase)
Carla Abbate (Directora Programas y Alianzas con
Sector Privado, Sistemas B)

Panel de speakers:

Valoración del encuentro

4,3 Valoración Promedio

84% Satisfacción del
encuentro

Encuesta Triple Impacto - 
Posterior Webinar

Se realizó un workshop virtual abierto a todas las personas que quisieran saber más sobre Triple
Impacto

(CSAT)

Salida a Mercado Abierto con SMG LIFE
Seguros de Hogar transaccional y seguro Celular transaccional
Más comunicación con las sucursales
Reducción en la cantidad de papel para la firma del contrato
Implementación 4 cuotas sin interés en PLUS
Incorporación Gestión OnLine en la APP
Mejora en la apertura de validación de Ingresos en buró
Aumento de límite masivo
Ampliamos los horarios de entrega de tarjetas en las sucursales
¡¡Y muchas más!!

MIRALO ACÁ

https://www.youtube.com/watch?v=nG64Jab5J4c

