NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

		

Flexibilidad

- Viernes Flexibles: si estás en áreas centrales, los viernes podés irte a las 15hs.
- Jornadas Flexibles: si estás en sucursal, tenés 2 horas libres a la semana.
- Día de cumpleaños: para que lo festejes con quienes más querés, te damos 1.000 puntos Quiero.
- Feriados extras: Día del Bancario (6/11) ●

Bienestar

- Plan de Cobertura Médica: Este plan es uno de los más competitivos del mercado, brindándonos un servicio de excelencia.
- Taller de Relajación y Yoga
- Walking y Running Team
- Semana de la Salud: Podés participar en diferentes actividades saludables como bicicleteadas, clases de baile, masajes,
campañas de nutrición y muchas cosas más.Además, acercamos al edificio corporativo, médicos de todas las especialidades
para que puedas hacer tus consultas particulares sin tener que trasladarte.
- Mejor en Bici: Si trabajás en microcentro, contás con un espacio para guardar tu bici.
- Descuentos en Gimnasios: En Capital y GBA, tenés un importante descuento en Megatlón y en el interior del país, tepodés anotar en el gimnasio de tu zona, yte reintegramos parte del monto pagado en la cuota.
- Torneos deportivos: Desde torneos de metegol, ping pong y play station, hasta los deportes tradicionales como tenis,
squash, golf, básquet y fútbol.El Fútbol tiene un lugar muy especial en nuestra grilla deportiva, ya que organizamos torneos
simultáneos a lo largo y ancho del país, para terminar juntando a los mejores equipos una vez al año, disputando las Finales
Nacionales, torneo al que viajan colaboradores de todo el país para definir al campeón del año de todo el Banco.
- Comedor - El Banquete: El comedor para colaboradores que trabajan en el microcentro, donde encontrás precios muy
convenientes y un menú saludable.
- Descuento del 25% en desayunos todos los días.
- Beneficios Éminent para todos los Colaboradores ●

Balance

- Plataforma +Beneficios: Pensada para que encuentres descuentos en las mejores marcas.
- Eventos Culturales: Buscamos opciones de entretenimiento y culturales que se adapten a los diferentes gustos de cada
rincón de nuestro país. Realizamos funciones privadas de cine y teatro, ofrecemos descuentos especiales en entradas a
espectáculos y realizamos sorteos de entradas para presenciar espectáculos deportivos, recitales y eventos culturales en diferentes regiones.
- Actividades Especiales: Organizamos diferentes actividades para aprender hobbies o simplemente disfrutar de cosas nuevas. Talleres de cocina, de vinos, de fotografía o de danzas, todos los colaboradores del país se benefician con estos talleres
que organizamos pensando en todos los detalles.
- After office: Para que te encuentres con sus compañeros en un ámbito distendido después del trabajo, organizamos After
Office en todo el país.
- Conocé Buenos Aires: Si vivís en el interior del país y viajás a Buenos Aires para capacitarte, teinvitamos a conocer todo lo
que Buenos Aires tiene para ofrecer. Shows en vivo, restaurants y paisajes para que se lleven el mejor recuerdo.
- Fiesta de fin de año: Históricamente en La Rural, 1 noche en el año en dónde los +5000 colaboradores del Banco son invitados a reunirse para festejar los logros del año. Viajan a Buenos Aires desde todas las sucursales del país. Sorteamos premios
geniales como viajes y un auto 0km. También tocan bandas en vivo (la última fue Marama). ●
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Futuro
- Salario: El Banco reconoce tu trabajo con una remuneración que está por encima de la media del mercado. Además contás
con bonos por desempeño y resultados, ajustes por méritos y pagos extraordinarios por acuerdos del sector.
- Servicios financieros bonificados: Contás con un enorme abanico de servicios financieros bonificados y otros a precios
preferenciales.
- Préstamos personales e créditos hipotecarios: Tenés la posibilidad de solicitar préstamos con tasas muy por debajo de
mercado. ●

		

Desarrollo y Formación

- Fuerte inversión en capacitación: Contamos con una amplia oferta de cursos presenciales y a distancia segmentadosque
podés tomar para formarte en temas de negocio, técnicos o de competencias. También tenés la posibilidad de realizar cursos
fuera del Banco y en el exterior.
• Escuela de Liderazgo y Management
• Escuela de Desarrollo Profesional
• Coaching para líderes
• Jornadas de integración outdoor
• Concursos y certificaciones
• Portal de conocimiento: cursos e-learing, webcast, simulaciones, video conferencias, kit digitales.
- Innovación Galicia
• Talleres de Creatividad e Innovación
• Equipo de Impulsores de Innovación
• Proyectos estratégicos de Innovación a través de equipos multidisciplinarios
• Eventos especiales:Día de la Innovación, TEDx Galicia, FuckUp Night.
- Programas de Altos Potenciales: Contamos conprogramas para desarrollar el talento de nuestros altos potenciales y prepararlos para asumir posiciones de alta responsabilidad en el futuro.
- Becas para posgrados, maestrías y especializaciones:Podés acceder a una cobertura del 70-80% en la oferta de las
mejores universidades del país (ITBA, UBA, Austral, Universidad de San Andrés, UCA, UADE, ADEN Mendoza, ESADE,
Instituto Argentino de la Empresa, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de MDP, Universidad Nacional de
Rosario).
- Movilidad: Tenés la posibilidad de crecer vertical y horizontalmente, conocer otras zonas del país y nuevas áreas de negocio
a través de programas de movilidad que promueven el desarrollo del talento interno.
- Desarrollo de carrera equitativo y transparente: Gestionamos tu crecimiento a partir de procesos bien definidos de análisis de desempeño y potencial.
• Proceso anual de evaluación
• Comité de promociones
• Assessment
- Autonomía y libertad para emprender: Como el banco es 100% argentino, tenemos la libertad para crear estrategias y
nuevos productos y procesos, sin limitaciones de un corporativo. Tenés la posibilidad de trabajar codo a codo con Gerentes
senior, para aprender, proponer y crecer. Como nuestros fundadores fueron grandes emprendedores, ese espíritu lo mantenemos hoy, hasta dónde querés llegar depende de vos. ●
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Sustentabilidad
- Programa de Voluntariado PRIAR: podés participar de proyectos sociales de mejora de infraestructura o equipamien
to en instituciones de bien público, en eventos de recaudación de fondos y donaciones a través de campañas solidarias.
- Programa de Educación Financiera y de Prevención de la Desnutrición Infantil: podés proponer escuelas para el dictado
de los talleres de Educación Financiera u organizaciones sociales que recibirán las capacitaciones en nutrición infantil que el
Banco impulsa dentro de su estrategia de inversión social y participar de alguna de las jornadas.
- Apoyos a organizaciones sociales: todas las sucursales cuentan con un presupuesto anual para destinar a la organización
que ellos propongan.
- Programa de Prácticas Profesionales: algunas áreas del Banco pueden ser receptoras de jóvenes para realizar prácticas
profesionales.
- Becas Universitarias: Si todavía no terminaste la universidad, podés acceder a nuestro programa de becas que consiste en
el pago de una suma mensual para costear tus estudios.
- Programa de inclusión laboral: si tenés alguna discapacidad, en el Banco hay un lugar para vos. Promovemos la formación
para el trabajo y brindamos oportunidades para que más cantidad de personas puedan insertarse en el mercado laboral.
- Premio a la Gestión Ambiental: Se entrega una vez en el año a sucursales que hayan participado del Programa Sucursales
Eco Responsables y el sector de Responsabilidad Social Corporativa elige a los ganadores.
- Edificio inteligente: Nuestra torre corporativa es un edificio sustentable que cuenta con la última tecnología de ahorro de
energía.
- Plaza Galicia: En 2016 estaremos inaugurando un nuevo edificio sustentableen Chacarita, que contará con oficinas colaborativas y amigables con el medio ambiente.
- Fondo para la conservación ambiental: cada dos años, se realiza la campaña interna “Votá y contribuí” para que los
colaboradores puedan definir el ganador de un grupo de proyectos participantes del Fondo, preseleccionados por un jurado
de expertos. El elegido recibe el dinero que el Banco percibe por el reciclado de papel en oficinas realizado gracias al compromiso ambiental de los empleados. ●
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		 Otros beneficios:
ESPACIO + SALUD Y ACTIVIDADES SALUDABLES
El Espacio +Salud está ubicado en las cercanías de los edificios de áreas centrales y cuenta con consultorios de diferentes
especialidades: Clínica Médica, Cardiología, Dermatología y
Nutrición. Además, allí se encuentra el laboratorio de análisis clínicos para que los colaboradores puedan hacerse los
chequeos necesarios para cuidar su salud.
Cursos de Primeros Auxilios y RCP: Estos cursos, brindados
por personal de la Cruz Roja, se dictan en todo el país.
Charlas y talleres brindados por especialistas: Constantemente acercamos a nuestros colaboradores la posibilidad de
mantenerse informados con los especialistas en diferentes
patologías y así estar prevenidos y generar hábitos saludables.
Desde talleres de tabaquismo, hasta charlas de nutrición, convocamos a los médicos más destacados en su materia.
Campaña de Vacunación contra la gripe
BENEFICIOS PARA LA FAMILIA
Celebramos tu casamiento, con un regalo para tu casa.
Celebramos el nacimiento de tus hijos: con un completísimo
ajuar que recibís en tu casa o en el sanatorio.
Reincorporación gradual de madres: las madres que se reincorporan luego de la licencia por maternidad, pueden hacerlo
gradualmente, haciendo la adaptación fácil y placentera tanto
para ella, como para su bebé.
Plan de Lactancia materna: Las madres que trabajan en
áreas centrales, pueden utilizar nuestro moderno lactario. Si
se desempeñan en sucursales, reciben junto con el ajuar un
completo kit de lactancia.
Colonia de Vacaciones:Para que los hijos de los colaboradores se diviertan durante los períodos de vacaciones, organizamos una colonia en el Club del Banco, donde se juntan
con muchos amigos de su edad para participar de diferentes
actividades al aire libre. Si viven en el interior del país, sus hijos
pueden ir a una colonia de su zona y reciben un reintegro por
los gastos.
Vuelta al Cole:Los colaboradores eligen los útiles que sus
hijos necesitan para el colegio a través de una plataforma
flexible y los reciben en su lugar de trabajo. Además, a través
de la Fundación, te reintegramos parte de los gastos que hayan
hecho en uniformes o libros.
Nuestra Familia nos visita:En época de Navidad, los chicos
llenan las sucursales y edificios del banco para visitar a Papá
Noel, dejarle su cartita y conocer las oficinas o sucursales
donde trabajan sus papás. En el día del Maestro, en que los

chicos no tienen clases, los invitamos a vivir un día diferente,
con actividades divertidas para todas las edades, juegos y
muchas cosas más.
Taller de Familia:Brindados por especialistas en diferentes
temáticas familiares para que las madres y los padres puedan
aprender de la mano de ellos cómo prevenir y resolver conflictos que afectan el núcleo familiar.
Family Day: En el interior del país, organizamos encuentros
con las familias de los colaboradores, para pasar un día diferente, lleno de actividades divertidas para compartir en familia.
ASESORAMIENTO Y SERVICIOS FINANCIEROS
Asistencia Profesional Personalizada:Un programa pensado
para orientar, informar y asesorar de forma gratuita a nuestros
colaboradores en materias impositivas, legales y contables, que
además de las consultas, cuenta con una extensa variedad de
videos tutoriales muy útiles.
Charlas informativas:Ofrecemos charlas presenciales o a
distancia para que los colaboradores se mantengan informados
acerca de todo lo que hay que saber en materia impositiva,
además de de cómo invertir sus ahorros y hacer rendir mejor su
dinero.
Promociones Especiales:Todos los colaboradores cuentan con
un enorme abanico de servicios financieros bonificados y otros
a precios preferenciales.
Préstamo Hipotecario: Pueden acceder a un préstamo
hipotecario para compra, ampliación o refacción de su vivienda
única y permanente.
Seguro de Vida Optativo: Es un plan seguro y económico,
donde el colaborador paga el 50% de la cuota y el Banco cubre
el 50% restante.
Bombazos: Un beneficio exclusivo para colaboradores del
interior del país. Acercamos promociones exclusivas en fechas
especiales. Otorgamos puntos Quiero! Para que accedan a
descuentos en juguetes, supermercados, farmacias y muchas
cosas más.
Becas Universitarias:Acompañamos a nuestros colaboradores
en su crecimiento personal y profesional. Por eso, a través del
Programa de Becas Universitarias de la Fundación, pagamos
una suma mensual a los colaboradores que cursen carreras
universitarias o terciarias que ayudan a costear sus estudios.
+Bip para los Chicos:Todos los años, los hijos de nuestros
colaboradores viven una tarde diferente donde organizamos
juegos y actividades divertidas para todas las edades. Un mega-evento que nadie se quiere perder! ●

