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NUESTRA VISIÓN
SER LA MARCA 
DE SERVICIOS

MÁS RESPETADA
DEL MUNDO

LA PROMESA DE NUESTRA MARCA

Hacer que nuestros clientes se 
sientan especiales y respetados a

través de la excelencia en el servicio, 
la experiencia y la integridad.

LOS ATRIBUTOS DE NUESTRA MARCA

- Compromiso con el cliente
- Calidad

- Seguridad alrededor del mundo
- Confianza e integridad

.
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VALORES CORPORATIVOS

Compromiso con los clientes
Poner los intereses del cliente 

en primer lugar.

Calidad
Buscar continuamente 

la calidad en 
todo lo que hacemos.

Integridad
Mantener una conducta 

que refleje los más altos niveles 
de integridad.

Trabajo en equipo
Trabajar en equipo desde 

la unidad más pequeña hasta la
empresa como un todo.

Respeto por nuestros empleados
Tratar a nuestra gente con 

respeto y dignidad.

Buenos ciudadanos
Ser buenos ciudadanos en 

la comunidad en la que vivimos 
y trabajamos.

Mentalidad ganadora
Demostrar una fuerte

mentalidad ganadora en el
mercado y en cada aspecto de

nuestros negocios.

Responsabilidad personal
Ser personalmente responsables 

por cumplir con 
nuestros compromisos.
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GOCIOS DE LA EMPRESA HAN EVOLUCIONADO A LO LARGO DEL TIEMPO, AQUELLO QUE RE-

PRESENTAMOS NO CAMBIÓ. SON ESTAS COSAS LAS QUE NOS HACEN SER QUIENES SOMOS. 

PARA NOSOTROS, HABLAR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA ES HABLAR DE NUES-

TROS VALORES: CADA UNO DE ELLOS REFLEJA LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS Y CÓMO

HEMOS INTEGRADO ESTE CONCEPTO EN NUESTRA GESTIÓN COTIDIANA. ESTA ESENCIA NOS

LLEVA A TENER EN CUENTA NO SÓLO LOS OBJETIVOS COMERCIALES QUE QUEREMOS ALCAN-

ZAR SINO A CONSIDERAR EL IMPACTO DE NUESTRAS ACCIONES SOBRE NUESTRO ENTORNO

ECONÓMICO, SOCIAL Y NATURAL. 

DE ESTA MANERA, NOS PROPONEMOS SEGUIR CONTRIBUYENDO A LA GENERACIÓN DE

EMPLEO Y RIQUEZA E IMPULSAR EL PROGRESO ECONÓMICO DE NUESTRO PAÍS, Y HACER-

LO TENIENDO EN CUENTA LOS INTERESES DE TODOS AQUELLOS EN QUIENES NUESTRA

ACTIVIDAD INFLUYE.

HEMOS AVANZADO CONSIDERABLEMENTE EN DIVERSAS ÁREAS DURANTE EL 2005, COMO SE

REFLEJA EN ESTE BALANCE SOCIAL QUE PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN. AÚN NOS QUEDA

MUCHO POR HACER, Y SEGUIREMOS TRABAJANDO CON LA MISMA DEDICACIÓN DURANTE EL

AÑO 2006.

ROS Y OPERATIVOS. TAMBIÉN FUE UN AÑO IMPORTANTE EN CUANTO A NUESTRA EVOLU-

CIÓN COMO EMPRESA SOCIALMENTE COMPROMETIDA.

EN AMERICAN EXPRESS SOMOS CONSCIENTES DEL ROL QUE COMO COMPAÑÍA TENEMOS EN

LA SOCIEDAD,TANTO POR NUESTRA CAPACIDAD DE CREACIÓN DE RIQUEZA,TRABAJO Y CON-

TRIBUCIÓN SOCIAL, COMO POR EL LUGAR QUE OCUPAMOS EN EL DESARROLLO DE LA COMU-

NIDAD, JUNTO A INSTITUCIONES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES CIVILES Y DEMÁS GRUPOS.

ESTE ROL NOS LLEVA TAMBIÉN A REFLEXIONAR CONSTANTEMENTE SOBRE LA INCORPORA-

CIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS CORPORATIVAS QUE INCLUYAN LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA

Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO PARTE DE LA CULTURA EMPRESARIAL. 

ASPIRAMOS A SER LA MARCA DE SERVICIOS MÁS RESPETADA DEL MUNDO. PARA ESTO,

BRINDAR UN SERVICIO EXCEPCIONAL ES SÓLO UNA PARTE DE LA ECUACIÓN. BUSCAMOS

DEMOSTRAR CON NUESTRAS ACCIONES QUE REPRESENTAMOS LAS COSAS CORRECTAS: 

EL COMPROMISO CON EL CLIENTE, LA CALIDAD, LA INTEGRIDAD, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL

RESPETO POR LAS PERSONAS, LAS ACTITUDES DE BUENOS CIUDADANOS, LA VOLUNTAD DE

GANAR, LA RESPONSABILIDAD Y TANTO MÁS. A PESAR DE QUE LOS PRODUCTOS Y LOS NE-

José María Zas
Presidente y Gerente General

2005

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA

FUE UN AÑO PLENO DE DESAFÍOS Y A SU VEZ DE GRANDES LOGROS FINANCIE-



Este es un año especial para American Express Argentina:
cumplimos 10 años de continuo trabajo en apoyo a la comuni-
dad. Ahora, más que nunca, reforzamos este compromiso que
nos lleva a mirar más allá de nuestra actividad comercial, y 
que se concreta a través de tres grandes líneas de responsa-
bilidad social: servicio comunitario, independencia económica 
y patrocinio cultural.

Estos 10 años de trabajo nos han dejado gratas experiencias 
y profundos aprendizajes.

Presentamos a continuación nuestro primer Informe de 
Responsabilidad Social Empresaria. Esperamos de esta mane-
ra mantener informados a nuestros diferentes públicos sobre 
la historia y el negocio de American Express, las diferentes
acciones que realizamos en el área comercial, así como el
desempeño de la Compañía en los ámbitos económico, medio-
ambiental y social. 

Responsabilidad Social Empresaria para American Express 
es la búsqueda de la excelencia y la integridad en todo lo que
hacemos. Implica cuidar y capacitar a nuestros empleados,
ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes, involucrarnos
en la comunidad, respetar el medio ambiente y contribuir con
el desarrollo socioeconómico de la sociedad. Ser socialmente
responsable es una cultura profundamente arraigada en
American Express a nivel global.

Para poder brindarles una información ordenada de nuestro
desempeño económico, social y ambiental, hemos seguido los
lineamientos internacionales para la elaboración de informes 
de sustentabilidad de la Iniciativa de Reporte Global (Global
Reporting Initiative-GRI).

Esperamos que en estas páginas encuentren información 
que sea de su interés. Nuestro deseo es fortalecer aún más 
los vínculos con nuestros públicos diversos y alcanzar nuestra
visión: “Ser la marca de servicios más respetada del mundo”.

Carolina Martin
Directora de Asuntos Institucionales 

y Comunicaciones

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA

UNA DÉCADA JUNTO A LA COMUNIDAD
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_01 Nuestra Empresa

ATRIBUTOS DE NUESTRA MARCA

• COMPROMISO CON EL CLIENTE
• CALIDAD
• CONFIANZA E INTEGRIDAD
• SEGURIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO

NUESTRA MARCA

LA MARCA AMERICAN EXPRESS ES NUESTRO BIEN MÁS PRECIADO Y LO QUE 
NOS HACE DIFERENTES. HA SIDO CUIDADOSAMENTE CONSTRUIDA Y CUIDADA 
DURANTE MÁS DE 155 AÑOS. ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD PARA NOSOTROS
PROTEGER UNA REPUTACIÓN GANADA A LO LARGO DE UN SIGLO Y MEDIO. 

NUESTRA MARCA REPRESENTA LA PROMESA QUE HACEMOS A NUESTROS
CLIENTES: QUE SUS NECESIDADES SON EL MOTOR DE NUESTROS ACTOS, 
QUE OFRECEMOS TRANQUILIDAD Y UN SERVICIO EXTRAORDINARIO, QUE NOS
OBSESIONA LA CALIDAD Y, POR SOBRE TODO, QUE VALORAMOS NUESTRA
INTEGRIDAD. ESTA PROMESA SE RESUME EN UNA SENCILLA FRASE: HACER 
QUE NUESTROS CLIENTES SE SIENTAN ESPECIALES Y RESPETADOS A TRAVÉS 
DE LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO, LA EXPERIENCIA Y LA INTEGRIDAD.
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1. AMERICAN EXPRESS COMPANY

Cuando en 1849 se descubre oro en Ca-
lifornia, unos 75 mil aventureros efec-
tuaron lo que un historiador llamó “el difi-
cultoso viaje del este de los Estados Uni-
dos a California” en búsqueda de oro y de
una nueva vida. Este hecho inició el po-
blamiento de la costa oeste.

Así surgió también la necesidad de unir
ambas costas. A pesar del crecimiento de
la población californiana, el reparto de co-
rreo sólo llegaba hasta Salt Lake City en
Utah. Aún en los lugares donde el correo
estaba disponible, el servicio era lento,
poco confiable y relativamente caro. No se
podía enviar nada que excediera el ta-
maño de un sobre pequeño y era impen-
sable enviar algo con cierto valor, ya que
la mayoría de los envíos se perdían o eran
robados en el camino.

En 1850, un grupo de emprendedores lla-
mados Henry Wells, William Fargo y John
Butterfield, se unieron para brindar un “ser-
vicio expreso” de transporte de cargas y
valores, que pronto se extendió a productos
financieros. Así nació American Express
Company. Estos intrépidos hombres, a
caballo o en las típicas “diligencias” atra-
vesaban largas distancias transportando
correspondencia, paquetes, oro y dinero,
entre otras cosas. American Express se
posicionó rápidamente como la mayor
empresa en la industria de envíos.

En 1882, Marcellus Berry, un empleado
de American Express, creó el innovador
giro o “Money Order”. En 1891 surgió el
Cheque de Viajero, para aquellos que rea-
lizaban extensas travesías, especialmen-
te internacionales, y requerían una forma
sencilla y segura de transferir fondos. 

El giro hacia la industria de viajes a prin-
cipios del siglo pasado marcó una se-
gunda etapa en la expansión de la com-
pañía. Luego, en 1958, se lanzó el que
sería su producto emblemático: La Tarjeta
American Express. Emitida por primera vez
en los Estados Unidos y en Canadá sobre
un cartón color púrpura, esta tarjeta conta-
ba, ya en 1964, con más de un millón de so-
cios y 121 mil establecimientos adheridos. 

A partir de los noventa, American Express
se focalizó en prestar servicios financieros,
de viajes y de tarjetas.

2. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA

En 1916 American Express abrió su su-
cursal de Buenos Aires para operaciones
de correspondencia, telegramas, giros,
cheques de viajero, cobros, venta de pa-
sajes, organización de excursiones turís-
ticas y emisión de cartas de crédito para
embarques. Finalmente, atendiendo al cre-
cimiento de las operaciones, en 1979 se
fundó American Express Argentina S.A.

El edificio de la calle Arenales 707 (frente
a la Plaza San Martín) fue inaugurado en
1989 con el diseño del arquitecto Mario
Roberto Álvarez. A partir de 1999 la Com-
pañía creció y amplió sus oficinas, ocu-
pando un nuevo edificio en Avenida Cór-
doba y Carlos Pellegrini.

American Express es una de 
las empresas más conocidas y
respetadas del mundo. 
Nuestra reputación se sustenta
en el compromiso de proveer 
un servicio insuperable a 
nuestros clientes.  

1850

1882

1895 1958

1993

1997

1918

Wells, Fargo y Butterfield vislumbran el 
negocio potencial de la expansión de los EE.UU. 
hacia el oeste. Consolidan sus empresas de
envíos expresos para crear American Express.

Abrimos nuestra primera oficina fuera de
Norteamérica, en París. A principios del siglo XX,
nuestra presencia ya se había extendido 
por toda Europa, Asia y América Latina.

Con los giros postales, ingresamos en el mundo
de los productos financieros. Una década 
más tarde inventamos el cheque de viajero.

Nos volcamos a expandir nuestra red de oficinas
de viajes y a reforzar nuestra reputación como
empresa de servicios de viajes de primer nivel.

Ingresamos en el negocio de las tarjetas. 
Nuestra Tarjeta American Express es 
un éxito inmediato. 

Damos un paso crítico al abrir nuestra red 
de emisores a otras instituciones financieras que
emiten tarjetas. El negocio crece rápidamente.

Articulamos nuestra visión de servicio y
extendemos los valores Blue Box por todo el
mundo con alianzas y un flujo continuo de
nuevos productos y recompensas.

Este confiable perro era comúnmente visto cerca 
de los recibos de la compañía. Una llave bajo la pata del 
perro indicaba, en algunas versiones, seguridad.

Tarjeta American Express (1958)

PARA NUESTROS ACCIONISTAS, 
GENERAMOS VALOR ENFOCÁNDONOS 
EN EL CRECIMIENTO A LARGO PLAZO, 
LA RENTABILIDAD Y LA ESTABILIDAD.

61.800
EMPLEADOS

u$s24,3
MIL MILLONES 
EN INGRESOS

MÁS DE

2.200
OFICINAS 
DE VIAJES

PRODUCTOS
ACEPTADOS
EN MÁS DE

200 
PAÍSES Y
TERRITORIOS

71
MILLONES DE
TARJETAS EN
CIRCULACIÓN

AMERICAN EXPRESS EN EL MUNDO 
AÑO 2005

Primer edificio de American Express Argentina

Fachada Edificio Arenales

NUESTRA EMPRESA 8 9

Fuente: 
Reporte Anual 2005
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3. ÁREAS DE NEGOCIOS 

La primera imagen que viene a la mente
al decir “American Express” es nuestra
famosa tarjeta de compra verde, que fue
lanzada en Estados Unidos en 1958. Des-
de entonces hemos presentado una gran
cantidad de productos para distintos
perfiles de clientes. Tenemos tarjetas pa-
ra consumidores y para empresas; tarje-
tas que permiten financiar saldos; tarje-
tas que premian el consumo con recom-
pensas y tarjetas en alianza con otras
empresas e instituciones. 

American Express es, en síntesis, una com-
pañía de medios de pago global. Nuestro
foco es el negocio de pagos y su procesa-
miento. Nuestros ingresos provienen prin-
cipalmente del consumo de nuestros socios
y de los servicios que damos a estableci-
mientos adheridos a nuestra red. Los ne-
gocios complementarios -como los viajes
y los productos prepagos- amplían nuestra
gama de servicios y realzan la visibilidad
de nuestra marca.

Tarjetas

Hasta el año 2000, American Express
Argentina creció exclusivamente a través
de su negocio propietario, esto es, emitien-
do sus propias tarjetas, comercializándo-
las y atendiendo a los socios en forma directa.

A partir de ese año, sumamos una nueva
línea de negocios, firmando alianzas con
instituciones financieras que, desde en-
tonces, emiten tarjetas con nuestra mar-
ca para ser utilizadas en nuestra red de
establecimientos. Nuestros socios emiso-
res trabajan con nosotros en el desarrollo
del producto, la adquisición de nuevos
socios y su atención. 

Esta estrategia dio lugar a un crecimiento
sin precedentes. Hasta el momento, en
Argentina, hemos firmado alianzas con seis
entidades, y hemos duplicado nuestra can-
tidad de tarjetas. 

ALIANZAS PARA EL CRECIMIENTO
Abrir nuestro negocio para que otras instituciones pudieran emitir
nuestra tarjeta representaba un cambio histórico: significaba
compartir una marca cuidadosamente construida a lo largo de 
un siglo y medio.
La estrategia de American Express fue elegir socios de reconocida
trayectoria para que adaptaran los productos de nuestra compañía 
a sus clientes. 

DESCRIPCIÓN DE TODAS LAS TARJETAS

NUESTRA EMPRESA



INDICADORES DE CRECIMIENTO

Nuevas tarjetas

Facturación

Ingresos

Resultados antes de 
impuesto a las ganancias
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Servicios a establecimientos

La Unidad de Servicios a Establecimien-
tos lidera la adquisición de nuevos co-
mercios para así ampliar la Red de Esta-
blecimientos que aceptan nuestra tarjeta
como medio de pago. Prestamos servicios
de procesamiento a los locales adheri-
dos, desarrollamos la relación comercial
y proveemos servicios financieros y de
marketing con el objetivo de brindarles me-
jores negocios, aumentar sus ventas y dar-
les cada día la mejor calidad de servicio.

5. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2005

El 2005 fue para American Express un año de importantes reconocimientos que
premiaron la gestión de nuestro negocio en diversos procesos como la relación con los
empleados y la reputación de la compañía.

Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social -
Unidad de
Discapacidad y
Grupos Vulnerables

“EMPRESA
COMPROMETIDA”
por haber trabajado
e insertado a 
personas con
capacidades
diferentes

Diario Clarín y
Grupo Managers
(Great Place 
to Work)

PUESTO N°1
Las mejores
empresas para
trabajar en
Argentina

Consultora SEL -
Publicación en
APERTURA

PUESTO N°9
Las 100 empresas
con mejor imagen
en la Argentina 

PUESTO N°2
Sector Bancos y
Servicios
Financieros

PUESTO N°10 
Las de Mejor Ética 
y Transparencia 
en Negocios

Revista APERTURA

PUESTO N°2
Los 50 mejores
empleadores 
del año

Revista APERTURA

PUESTO N°7
Las 50 marcas top
para los ejecutivos
argentinos

PUESTO N°1
en Bancos y
Servicios
Financieros

Premio AMAUTA
2005 (Premio al
marketing directo e
interactivo de
América Latina y el
Caribe)

PREMIO AMAUTA 
DE PLATA
en la categoría
“Programas de
fidelización y
relacionamiento”

Revista IMAGEN -
Premios EIKON
(Premio a la
comunicación y
relaciones públicas)

MENCIÓN 
EN “PATROCINIO
CULTURAL”
por el plan de
“Revalorización del
patrimonio cultural:
Misiones Jesuíticas
y Santa Catalina 
de Siena”

MENCIÓN EN
“COMUNICACIONES 
DE EVENTOS O
LANZAMIENTO DE
PRODUCTOS”
por la acción “25°
aniversario”

Premio AMDIA 
-Asociación de
Marketing Directo e
Interactivo de
Argentina-

3 PREMIOS DE
PLATA Y 2 PREMIOS
DE BRONCE
por campañas de
incentivos y
fidelización de
clientes

Diario Clarín

PUESTO N°11 
Las 200 marcas
más admiradas de
la Argentina

4. RESULTADOS DE GESTIÓN 2005

47,4%

26,9%

20,1%

18,9%

Resultados de gestión reportados a 
Casa Matriz - US GAAP

NUESTRA EMPRESA

Servicios de viaje

Brindamos servicios de viajes de placer y
corporativos. Actualmente, nos contamos
entre las mejores agencias de viajes cor-
porativos de la Argentina. Nuestra red de
Oficinas de Servicios de Viaje es una de
las más extensas del país y del mundo.

Productos prepagos

Desarrollamos productos que pueden usar-
se en lugar del dinero en efectivo, y com-
plementan a la tarjeta de crédito. Nues-
tros famosos cheques de viajero son acep-
tados en todo el mundo desde hace 
más de un siglo. 



BUSCAMOS EL EQUILIBRIO ENTRE NUESTROS OBJETIVOS 
FINANCIEROS Y EL IMPACTO DE NUESTRAS ACCIONES SOBRE
NUESTRO ENTORNO, PORQUE CREEMOS QUE ES LA ÚNICA MANERA
DE CREAR VALOR SOSTENIBLE. NUESTRO SISTEMA DE GOBIERNO
CORPORATIVO ASEGURA LA INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD
FRENTE A NUESTROS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE PRÁCTICAS QUE
GARANTIZAN UNA CONDUCCIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE.

_02 Ética y Responsabilidad
en American Express

VIVIMOS NUESTROS VALORES DÍA A DÍA. 
ASÍ CONSTRUIMOS NUESTRA INTEGRIDAD

KEN CHENAULT
CEO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY

“ ”
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Es mucho más fácil ser 
líder en los buenos tiem-

pos, sin embargo, la reputación 
a largo plazo se establece
durante los períodos de cambio.
Hoy, los riesgos son más altos 
y la capacidad de los líderes de
actuar coherentemente con sus
principios es más importante 
que nunca. Para ser verdaderos
ganadores, debemos 
actuar con integridad.

KEN CHENAULT, 
CEO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY

Compliance debe 
estar totalmente integrado

a cada aspecto de 
nuestro negocio 

KEN CHENAULT, 
CEO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY
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1. QUÉ ENTENDEMOS POR
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Sabemos que, como empresa generadora
de recursos y empleo, cumplimos un rol
fundamental en la comunidad. Nuestras
acciones tienen el potencial de generar pro-
fundos impactos en el entorno social y
ambiental. Esto nos genera el enorme
compromiso de mirar más allá de nuestro
negocio, y tomar medidas para que ese
impacto sea positivo.  

2. POR QUÉ EL DIÁLOGO CON NUESTROS
PÚBLICOS ES ESENCIAL

El diálogo con nuestros públicos es fun-
damental. Es la interacción con ellos lo
que nos brinda la perspectiva ampliada y
la retroalimentación necesaria para eva-
luar los resultados de nuestro accionar.

Al conjugar los intereses a veces diver-
gentes de todos nuestros públicos (accio-
nistas, empleados, clientes, proveedores
y comunidad, entre otros), forjamos metas
que contemplan las necesidades de todos.
Así equilibramos nuestros objetivos de
negocio con los de nuestro entorno, y nos
aseguramos de actuar responsablemen-
te y de crear valor sostenible. 

3. GOBIERNO CORPORATIVO - 
GARANTIZAR LA ÉTICA A TODO NIVEL 

Responsabilidad Social implica conducir
un negocio donde la ética y la transpa-
rencia atraviesen cada una de nuestras
prácticas. El sistema de Gobierno Corpo-
rativo de American Express incluye diferen-
tes políticas y procedimientos que asegu-
ran la integridad, responsabilidad y rendi-
ción de cuentas ante nuestros públicos.

4. COMPLIANCE, PARA SER RESPONSABLES 

Compliance significa cumplimiento. El
departamento de Compliance dentro de
American Express tiene como objetivo
velar por el cumplimiento de las leyes del
país, dentro de la empresa, y así prevenir
posibles violaciones tanto de regulacio-
nes externas, como de las políticas y pro-
cedimientos internos. Algunas de sus ma-
yores preocupaciones son la defensa del
consumidor, la protección de la informa-
ción y la prevención del lavado de dinero.

5. EL CÓDIGO DE CONDUCTA: 
ASÍ NOS RELACIONAMOS 

Desde 1975 American Express posee un
código de conducta al cual deben adherir
todos los empleados. Algunas de las pau-
tas establecidas allí son:

ÉTICA EMPRESARIAL Y CUMPLIMIENTO
DE LAS LEYES
PRIVACIDAD DEL CLIENTE Y
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y
SECRETOS COMERCIALES
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
NORMAS ANTIMONOPOLIO Y DE
COMPETENCIA JUSTA
CONFLICTOS DE INTERESES

El Código de Conducta es revisado y ree-
mitido periódicamente para garantizar
que refleje temas y regulaciones actuali-
zadas. Durante 2005 reentrenamos a to-
dos los empleados con el fin de enfatizar
la importancia de manejar cada aspecto
de nuestros trabajo de manera ética, con
integridad y de acuerdo con las diferentes
leyes que regulan nuestro negocio.
Además, entre los objetivos principales del
entrenamiento, está el de aprender más
sobre el compromiso de American Express
de manejar sus negocios con los estánda-
res más altos de integridad y ética profe-
sional, e incentivar a los empleados a sen-
tirse personalmente responsables de cum-
plir con el código.

6. LA FIGURA DEL OMBUDSPERSON

Hace 10 años se estableció en American
Express la oficina del Ombudsperson con
el objetivo de brindar a nuestros emplea-
dos un canal alternativo adonde recurrir,
principalmente en casos de conflictos
que no se hayan podido resolver por las
vías tradicionales.

Los atributos del Ombudsperson son la
confidencialidad y la neutralidad, esen-
ciales para quien se presente requiriendo
ayuda para resolver problemas relacio-
nados con el trabajo. La oficina del Om-
budperson está a disposición de todos los
empleados de American Express, así
como de proveedores y contratistas inde-
pendientes. Depende directamente de la
presidencia de American Express Company,
y de los auditores del comité ejecutivo de
la compañía. En la Argentina, los emplea-
dos cuentan con un Ombudsperson re-
gional en Miami, Estados Unidos.

Código de Ética del Ombudsperson

- Mantener estricta confidencialidad acerca de los asuntos que le son planteados. 
La única excepción es si, a juicio del Ombudsperson, existe una inminente amenaza 
de daños graves.

- Tomar las precauciones para proteger actas o archivos relacionados con las 
conversaciones confidenciales para evitar su inspección por terceros, incluso 
funcionarios públicos.

- No rendir testimonio formal en audiencias judiciales o administrativas sobre asuntos 
en los que ha participado como Ombudsperson.

- Al formular recomendaciones, sugerir acciones o normas que sean equitativas para 
todas las partes involucradas.

ACCIONISTAS

PROVEEDORES

ESTADO

AMERICAN

EXPRESS

EMPLEADOS

CLIENTES

COMUNIDAD

SOCIEDAD

CIVIL

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD EN AMERICAN EXPRESS

“

”

“
”

•

•

•

•
•
•

•
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NUESTROS EMPLEADOS SON AMERICAN EXPRESS. BRINDAN 
A NUESTROS CLIENTES EL SERVICIO PERSONALIZADO QUE ELLOS
ESPERAN. SU COMPROMISO ES EL CIMIENTO DE NUESTRO ÉXITO. 

_03 American Express puertas adentro
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1. EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR

Nos esforzamos por crear un entorno de trabajo en donde las personas talentosas de
cualquier procedencia puedan prosperar sintiéndose parte de una organización con
fuertes valores.

Buscamos que todos nuestros empleados puedan desarrollarse con éxito como pro-
fesionales y como personas. Así, creamos igualdad de oportunidades, formas de trabajo
flexibles, un ámbito para la libre expresión y desafíos profesionales interesantes. 

3. OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 
EN AMERICAN EXPRESS 

Invertimos en nuestra gente. Si ellos son
exitosos, la compañía también lo será.

Damos prioridad a la promoción 
interna - Job-Posting
Un sistema electrónico permite a cada em-
pleado visualizar las plazas vacantes den-
tro de la compañía en todo el mundo y
postularse de acuerdo a su perfil.

Evaluación, la manera de conocer 
cómo trabajamos
Todos los años, cada uno de los emplea-
dos de American Express realiza una eva-
luación de desempeño en función de los
objetivos que fueron establecidos a prin-
cipio de año. 

En la evaluación se analizan las oportuni-
dades de mejora, lo que brinda al emple-
ado una chance para fijar con su líder los
objetivos de su desarrollo, pero también
de recibir entrenamiento y retroalimenta-
ción para poder desempeñarse al máxi-
mo de su potencial. El empleado deberá
hacerse responsable de su propio progre-
so, aprovechando las herramientas brin-
dadas por American Express. 

Dos vías para crecer
Después de las evaluaciones de desem-
peño, cada empleado organiza su plan de
capacitación junto con su supervisor. Para
efectuarlo, la empresa brinda dos herra-
mientas principales: un programa de capaci-
tación interna y otro de becas de estudio.

Además, el programa “Cross Training” pro-
mueve el aprendizaje de los empleados
en distintas áreas de la compañía, ya sea
en el exterior o en la Argentina, donde cum-
plen tareas temporarias que los capaci-
tan en funciones diferentes a la que tie-
nen originalmente.

2. QUIÉNES SOMOS 

En American Express trabajan 
más de mil empleados. El 
promedio de edad es de 30 años. 

La mejor empresa para trabajar en la Argentina

American Express ocupó el primer puesto del ranking “Las mejores empresas para trabajar
en Argentina, edición 2005”, elaborado por la consultora Managers con la metodología
internacional Great Place to Work.

La encuesta analizó cómo percibían los empleados el ambiente laboral. Los trabajadores
respondieron un cuestionario en forma anónima y confidencial. Las respuestas de 
los empleados tuvieron un peso del 75% en la encuesta, mientras que el 25% restante se
evaluó con la información dada a conocer sobre políticas y prácticas que persigue la
compañía en términos de recursos humanos.
El estudio relevó tres dimensiones de importancia: confianza con la dirección de la
empresa, orgullo con su trabajo y camaradería con los otros empleados. 

AMERICAN EXPRESS PUERTAS ADENTRO

CANTIDAD 
DE 
EMPLEADOS

1.063

ÍNDICE DE
ROTACIÓN

1,86

AUMENTO
DOTACIÓN

17%

EDAD
PROMEDIO
(AÑOS)

30

HOMBRES

48%

MUJERES

52%

HORAS DE
CAPACITACIÓN
ANUALES POR
EMPLEADO

39,6%

INDICADORES RRHH 2006

Cargo Sexo Total por cargo
Femenino Masculino

Director o Gerente 24 41 65
Jefe o supervisor 34 29 63
Profesional o técnico 59 58 117
Administrativo 178 134 312
Personal operativo 0 0 0
Trainee 0 0 0
Pasante 6 6 12
Tercerizado 309 185 494
Total por sexo 610 453 1.063
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4. LA DIVERSIDAD COMO FORTALEZA

Valoramos la diversidad, porque enrique-
ce a los equipos con perspectivas y talen-
tos singulares. Tenemos tradición de ser
una empresa pluralista, y esto ha sido
siempre una ventaja competitiva.

En 2005 formamos el Equipo de la Diver-
sidad, que trabaja para poner en práctica
acciones que alienten la valoración de las
diferencias y fomenten la inclusión. Este
grupo está integrado por empleados de
distintas áreas y focaliza su trabajo en
tres iniciativas: Discapacidad, Sensibilidad
Cultural y Currículum. 

- La iniciativa “Discapacidad” surgió en
respuesta a la preocupación planteada
por los empleados, que veían pocas opor-
tunidades de trabajo, dentro de la com-
pañía, para personas con capacidades
diferentes. Así, trabajamos para ingresar
al “Club de Empresas Comprometidas”
de la Unidad de Discapacidad y Grupos
Vulnerables del Ministerio de Trabajo y
Acción Social de la Nación. Este grupo
reúne empresas que contratan personas
con discapacidad. Actualmente contamos
con 3 personas con capacidades diferen-
tes trabajando en nuestro plantel.

- “Sensibilidad Cultural” consiste en adap-
tar las políticas de nuestra casa matriz a
nuestra cultura e idioma, para que nadie
se sienta excluido. 

- Mediante la iniciativa “Currículum” se ana-
lizan las características de los empleados
para acceder a distintas posiciones. Es
un incentivo para motivar a nuestra gente
a desarrollarse y para que no sientan li-
mitaciones a la hora de presentarse a una
búsqueda interna.

5. LA VIDA PERSONAL TAMBIÉN 
ES PARTE DE NUESTRO INTERÉS

El bienestar de todos nuestros empleados
es una preocupación constante. Desde
2005 comenzamos a ayudarlos a equili-
brar sus obligaciones profesionales con
una vida personal satisfactoria a través
de distintas iniciativas. 

6. BENEFICIOS PARA NUESTRA GENTE

A continuación detallamos algunos de los
beneficios que reciben nuestros emple-
ados para mejorar su calidad de vida y la
de sus familias. Ellos exceden ampliamen-
te lo determinado por la ley.

Salud y previsión:
- Plan Médico: Planes diferenciales para
todo el grupo familiar. 
- Plan de Pensión: Realizamos un apor-
te adicional equivalente al que hace el
empleado. 
- Seguro de Vida: Seguro de vida por 13
sueldos, extensivo al grupo familiar.
- Servicio de Entrega de Medicamentos:
Entrega en la oficina.

Familia:
- Reintegro de Guardería: Reintegro de
gastos de guardería para hijos de hasta
cinco años. Sin límite en los casos de hi-
jos con alguna discapacidad. Extensivo a
padres viudos o separados con hijos, her-
manos menores a cargo, hijos bajo tenen-
cia o guarda.
- Licencia por adopción: 60 días con goce
de sueldo. 
- Plan Estudiantil: Otorgamos una suma
determinada por hijo en cada ciclo lectivo.
- Obsequio del “Día del Niño”.
- Visita a nuestras oficinas: Una vez al año
planeamos una visita para que los hijos
conozcan el lugar de trabajo de sus padres.

Educación:
- Programa de Inglés: Individual o grupal
junto con herramientas de capacitación
en línea.
- Becas de Estudios: Para carreras de
grado, postgrados y maestrías. 

Equilibrio entre trabajo y vida personal:
- Tiempo Flexible (Flex Time): Distintas
opciones para tomar días libres.
- Día Informal (Casual Day): Nuestros em-
pleados pueden concurrir a trabajar con
vestimenta informal todos los días del año.
- Sesiones de gimnasia y relajación: Para
los empleados en atención a clientes.
Durante 2005 incorporamos sesiones de
Shiatsu.
- Vacaciones: Los empleados tienen la
opción de hacer uso de sus días de vaca-
ciones contándolos en días hábiles o corri-
dos, según prefieran.
- Programa de Asistencia al Empleado
(Employee Assistance Program): Asisten-
cia profesional y confidencial, en cualquier
situación que interfiera en su vida perso-
nal o en su desempeño laboral (psicólo-
gos, abogados, contadores, entre otros).

Descuentos y obsequios:
- Reconocimientos por Años de Servicio:
Obsequios por los 5, 10, 15, 20, 25 y 30
años de servicio en la compañía.
- Obsequio Casamiento/Nacimiento: Obse-
quio de noche de bodas, y por nacimien-
to de los hijos. 
- Productos y Servicios American Express:
Ofrecemos a nuestros empleados la tar-
jeta American Express, planes de turis-
mo y Cheques de Viajero con importantes
ventajas. 
- Beneficio Express: Descuentos en esta-
blecimientos donde American Express
tiene ventajas diferenciales, como gim-
nasios, spas, restaurantes, indumentaria,
entre otros.

Diversidad:
- Dietas especiales: para empleados dia-
béticos, celíacos o que necesiten alguna
comida especial.
- Software para no videntes en el área de
atención al cliente.
- Cobertura médica para parejas del mis-
mo sexo.

SEGUIMOS SUMANDO
INICIATIVAS PARA SER EL MEJOR
LUGAR PARA TRABAJAR.
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7. COMUNICACIÓN INTERNA: 

Mantener informadas a más de 1.000
personas, recoger y poner en práctica
sus sugerencias, y lograr que cada una
de ellas se sienta integrada a la compañía
y comparta sus valores y objetivos, es
una tarea compleja. Es también uno de
nuestros objetivos centrales. 
Utilizamos herramientas específicas para
mantener abiertos los canales de diálogo,
de modo que la información fluya en am-
bas direcciones: de los directivos a los
empleados, y de éstos a las autoridades.

La encuesta de clima interno: 
¿Cómo nos vemos?

Esta encuesta se realiza desde hace dos
décadas de manera anual. Evalúa cómo
se sienten nuestros empleados trabajan-
do en American Express. Es uno de los
canales de comunicación más fuertes
con nuestra gente, y el que mejor nos
permite conocer cómo se sienten en su
trabajo y cuáles son sus inquietudes. Ade-
más, es aquí donde más fácilmente pue-
den sugerir temas que consideren impor-
tantes, tanto para el ambiente laboral
como para la performance de la empresa
en general.

La encuesta es anónima y voluntaria. Una
vez realizada, es procesada por una em-
presa independiente. Así se garantiza la
confidencialidad de los datos. Luego de
conocer los resultados, cada departamen-
to organiza jornadas de trabajo con sus
empleados para discutir propuestas y
establecer planes de mejora. Gran parte
de lo que hacemos para mejorar la ges-
tión de nuestro negocio, surge de los
resultados de esta encuesta.

8. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Es imprescindible trabajar en un ambien-
te seguro. Tenemos un área de Seguridad
especializada en identificar, prevenir y mi-
nimizar las amenazas potenciales al am-
biente laboral. Además:

- Los dos edificios de la compañía supe-
ran las normativas vigentes para asegurar
el bienestar de los empleados. Tienen más
sensores de humo, rociadores de agua y
gases inertes, y puertas de emergencia que
los establecidos por la ley.

NUESTROS EMPLEADOS 
DEBEN SER -Y SON- 
LOS PRIMEROS EN SABER 
LO QUE OCURRE DENTRO 
DE LA COMPAÑÍA. 

La satisfacción general, que se 
mide a través de la dimensión 
“Compromiso de Empleados” 
llegó al 95%. Esta dimensión 
incluyó preguntas como: 

• “¿Se me trata con respeto y 
dignidad en el trabajo?” (89%)

• “¿American Express tiene 
políticas y prácticas mundiales 
que son justas y eficaces en el 
mercado donde trabajo?” (83%)

• “¿La gente de American Express
contribuye al bienestar general 
de la comunidad?” (83%)

• “¿Se me brinda la libertad 
necesaria para realizar bien mi 
trabajo?” (83%).

- En cada piso hay un “líder” y dos suplen-
tes, todos capacitados para evacuar el
edificio ante una emergencia. Contamos
con 80 líderes de piso para 1.063 em-
pleados (la legislación exige 1 cada 250
personas).

- Un comité de crisis, que toma las deci-
siones y es quien da la orden de evacuar.
Es quien coordina a los líderes de piso. 

- Una 'Línea de emergencia' para respon-
der consultas referidas a la seguridad.

AMERICAN EXPRESS PUERTAS ADENTRO

Cómo evaluaron a la empresa en cada aspecto? Porcentaje Favorable Cambio
2004 2005

Clientes 90 91 +1
Calidad 83 85 +2
Gente 87 89 +2
Integridad 87 87 0
Trabajo en equipo 88 87 -1
Buenos ciudadanos 88 90 +2
Desarrollo de empleados 82 82 0
Trabajo propio 85 85 0
Meritocracia 66 67 +1
Efectividad del líder 84 85 +1
Diversidad 89 89 0
Compromiso de empleados 96 95 -1
Responsabilidad personal 87 87 0
Mentalidad ganadora 71 75 +4

Qué hicimos por nuestra gente en 2005

- Implementamos un programa de asistencia psicológica, financiera y 
legal para nuestros empleados.

- Organizamos la primera Semana de la Diversidad, que otorgó visibilidad 
y relevancia a este tema.

- Incorporamos empleados con capacidades diferentes.
- Relanzamos nuestra revista interna “Comentamex” en papel.
- Alentamos a todos los empleados a hacer uso de sus beneficios, 

difundiéndolos a través de un nuevo folleto explicativo.
- Organizamos eventos para fomentar el equilibrio entre trabajo y vida 

personal: festejamos el Día de la Familia, el Día del Niño y 
organizamos la visita de los hijos de nuestros empleados a las oficinas.

Para 2006 nos proponemos:

- Dar nuevo impulso al programa sobre 
equilibrio entre trabajo y vida personal.

- Reforzar el Programa de Diversidad 
vigente.

- Lanzar el Programa de Jóvenes 
Profesionales.

2005
2006

RESULTADOS DE LA
ENCUESTA DE CLIMA INTERNO

Empleados que 
respondieron a la encuesta

2004

481
2005

673



QUEREMOS QUE NUESTROS CLIENTES PIENSEN
EN AMERICAN EXPRESS COMO UNA PARTE

IMPORTANTE DE SUS VIDAS. 
TRABAJAMOS DURO PARA GANARNOS SU LEALTAD

Y CONSTRUIR RELACIONES DURADERAS.

_04
Nuestros Clientes:

su satisfacción como
modelo de negocio



LA OPINIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS

Encontramos en American Express 
un socio a medida para nuestras

necesidades estratégicas, que entiende 
el mercado retail y comparte su know-
how colaborando directamente con nues-
tro crecimiento. Hay algo llamativo y 
es que hallamos en cada uno de los que 
hacen American Express un denominador 
común, que es el compromiso y la pre-
disposición para escucharnos y llevar 
adelante cada objetivo, en todo sentido. 
Es una tranquilidad saber que contamos 
con esta valiosa selección de 
capital humano como socios.

AGUSTÍN BRACCO
MacStation

Director Comercial Apple Center

Nuestra relación comercial y afec-
tiva con American Express ya cum-

plió 15 años. Logramos crecimiento per-
manente en beneficio y satisfacción de
ambas empresas y clientes. Agradecemos 
a American Express, que, a nuestro en-
tender, es líder en el mercado de tarjetas
de crédito. Por este vínculo de tan-
tos años y por un futuro de éxitos.

MARCELO PIEGARI
Restauranteur

Marcelo Cocina Italiana

1. QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES

Nuestro círculo virtuoso

El consumo y la satisfacción de nuestros clientes son el cimiento de nuestro modelo
de negocio. Este concepto es único en la industria de pagos, que suele basarse 
en la financiación. Como ofrecemos más beneficios a los clientes, ellos hacen más
compras con nuestros productos: 3 veces más que el promedio del mercado. 
Los establecimientos obtienen así mayores niveles de ganancia, y nosotros, mayores
ingresos por procesar estas transacciones. Completando el círculo, re-invertimos 
este mayor ingreso en nuevas recompensas e incentivos para los socios. 
Resultado: los establecimientos se benefician con el mayor nivel de consumo, los
socios obtienen un valor superior y nosotros logramos una rentabilidad más sólida. 

SOCIOS

INDIVIDUOS

PYMES

CORPORACIONES

EMPRESAS
GRANDES

BENEFICIOS

CONSUMO

RE-INVERSIÓN INGRESOS

GANANCIAS

Una noche para comprar y disfrutar

Una de las tendencias iniciadas por American Express es la organización de 
Noches de Compras para festejar fechas especiales junto a los clientes. En nuestra
última edición, en noviembre de 2005, más de 170.000 personas concurrieron 
a Unicenter Shopping para disfrutar de descuentos de hasta 20%, cuotas sin interés,
bandas de música en vivo, espectáculos cómicos e importantes sorteos. 
En 12 horas, los establecimientos adheridos superaron la facturación de un mes
entero, y American Express superó en un 50% el volumen de ventas del mes anterior.

ESTABLECIMIENTOS: 
UNA RED CON BENEFICIOS MUTUOS

Los establecimientos que aceptan nues-
tras tarjetas abarcan desde pequeños co-
mercios hasta grandes cadenas multina-
cionales. Procesamos para ellos las trans-
acciones que los consumidores realizan
con nuestros productos, les ofrecemos
herramientas e información basadas en
nuestro estrecho contacto con los clien-
tes, y desarrollamos junto a ellos ofertas
atractivas para el público. Así, construi-
mos relaciones sólidas para el beneficio
de ambos.

LOS PRIVILEGIOS DE PERTENECER
Premiamos a nuestros socios
identificando sus gustos y
preferencias y premiando su
lealtad. Membership Rewards fue
uno de los primeros programas
de recompensas del mundo, y es
considerado, aún al día de hoy,
el más completo.*

NUESTROS CLIENTES 28 29

SOCIOS: INDIVIDUOS Y CORPORACIONES 
EL CONSUMO QUE LOS INDIVIDUOS REALIZAN 
CON NUESTRAS TARJETAS ES NUESTRO PRINCIPAL
NEGOCIO. PARA ESTOS SOCIOS OFRECEMOS:

tarjetas de compra 
y tarjetas de crédito
comercializadas y
administradas por
American Express

tarjetas de crédito
emitidas por 
American Express 
y comercializadas 
por bancos

tarjetas de crédito
emitidas y comercia-
lizadas por bancos

tarjetas de crédito en
asociación con otras
empresas (afinidad)

A NUESTROS SOCIOS CORPORATIVOS, 
LES OFRECEMOS:

tarjetas de compra
para gastos de viaje 
y de representación 

tarjetas de compra
para insumos y bienes 
no estratégicos

•
•

•
•

•
•

“

”

“

”

*Membership Rewards es un beneficio dirigido a los clientes 

de nuestro negocio propietario. Los clientes de tarjetas emitidas por 

nuestra red de alianzas cuentan con los sistemas de recompensas

diseñados por cada entidad.

Nuestros clientes de tarjetas



CLIENTES DE VIAJES

Ayudamos a nuestros socios, tanto indivi-
duales como corporativos, a planificar sus
viajes y ponemos a su disposición la red
internacional de la compañía: 2.200 ofici-
nas y franquicias. Esta presencia física
alrededor del mundo da al viajero la tran-
quilidad de saber que podemos asistirlo
cuando está lejos de su hogar. 

En el caso de los viajes corporativos,
además de facilitar las reservas y la docu-
mentación necesaria, brindamos un ser-
vicio de consultoría que permite a las em-
presas administrar sus gastos de viaje y
obtener grandes ahorros. Los asesoramos
para elaborar políticas de viajes y negocia-
mos tarifas especiales con proveedores.

CLIENTES DE PRODUCTOS PREPAGOS

Cualquier persona puede adquirir nues-
tros productos prepagos, sin necesidad
de poseer una tarjeta American Express.
Estos productos nacieron para dar al clien-
te una alternativa segura al efectivo, pues
evitan el riesgo de robo o pérdida que exis-
te al trasladar fondos durante los viajes, o
al guardar dinero en el hogar. 

En Argentina, como complemento de nues-
tros Cheques de Viajero, lanzamos en 2003
el American Express Cheque - Secure Funds,
destinado a guardar dinero en el hogar. 

Ambos productos son reembolsables, no
tienen vencimiento, y se pueden utili-
zar en cualquier lugar donde se acep-
te American Express, o cambiarse por
efectivo.

2. CALIDAD, EL OBJETIVO INDISCUTIDO 
PARA SATISFACER A LOS CLIENTES

La satisfacción de nuestros socios y es-
tablecimientos es una meta primordial.
Estas son nuestras principales herra-
mientas para conocer sus expectativas y
sus necesidades. 

Demandas y consejos
son registrados y revi-
sados periódicamente
para tomar acciones
correctivas.

1Registro 
de reclamos

Los niveles de servicio
se monitorean diaria-
mente y se comparan
con los parámetros
exigidos en las diferen-
tes áreas. Si se detec-
tan variaciones, se po-
nen en marcha planes
de acción y grupos de
trabajo para corregirlas. 

2 Indicadores

Para detectar opor-
tunidades de mejora
en los procesos y lle-
varlas a la práctica,
contamos con:

Unidad de
Entrenamiento:
los empleados son
entrenados en los 
procesos, sistemas y
habilidades que
corresponden con 
sus puestos.

Unidad de Monitoreo
de Calidad: 
busca y detecta opor-
tunidades de entre-
namiento o mejoras de
procesos a través
de monitoreos y
auditorías de casos. 

Departamento 
de Calidad: 
evalúa las oportuni-
dades y las brechas 
de efectividad 
entre los resultados 
y los parámetros de 
calidad establecidos. 

Comité de Calidad:
analiza las principales
razones de insatis-
facción de los clientes
y se ocupa de poner en
ejecución planes para
revertir el descontento.

3 Estructura
de calidad

Es una disciplina de
calidad basada en un
sistema estadístico 
y una técnica de
despliegue de planes
de mejora de calidad.

4 Six Sigma

Hay varios canales por
los cuales los emple-
ados pueden informar
desvíos en el servicio
a clientes. Los casos
se analizan con la
gerencia para decidir
los pasos a seguir.

5Nuestros
empleados

NUESTROS CLIENTES

ESCUCHAR Y RESPONDER: 
LAS RELACIONES EFECTIVAS 
EMPIEZAN CON UNA DOBLE 
VÍA DE COMUNICACIÓN.
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En 2005, además de las acciones que
realizamos normalmente, desarrollamos
un nuevo entrenamiento denominado
“Cultura de Excelencia”, con la meta de
superar las expectativas y sorprender a
los clientes. Nos propusimos que ningún
cliente cuelgue sintiéndose insatisfecho.

Cada contacto con nuestros
clientes es una oportunidad de
escuchar qué podríamos hacer
para que su experiencia con 
American Express sea aún mejor.

4. PROTEGER LA PRIVACIDAD

Proteger la información de los clientes es
uno de los objetivos fundamentales para
cimentar la relación con ellos. Además 
de cumplir con la Ley de Hábeas Data,
American Express cuenta desde 1991 con
una serie de Principios de Privacidad, que
aseguran al cliente la confidencialidad de
la información y el uso legal de esos datos:

- Sólo recabamos la información que ne-
cesitamos para prestar nuestro servicio.
Además, explicamos a cada persona cómo
usamos estos datos.
- Nuestros clientes pueden decidir si de-
sean ser excluidos de nuestros listados
para acciones de telemarketing. 

- También tienen la opción de elegir cuán-
ta y qué tipo de información quieren reci-
bir de nuestra parte.
- Usamos la última tecnología para asegu-
rar que los datos del cliente son procesa-
dos rápida y eficientemente.
- Utilizamos técnicas de seguridad para
proteger la información, de modo que sólo
tengan acceso a ella los empleados que
la necesitan para su trabajo.
- Nuestros empleados son personalmente
responsables de cumplir con estos prin-
cipios de privacidad y con la Ley.
- Estas garantías también se extienden a
todos aquellos que hacen negocios con
nosotros.

Las bases de datos de American Express
están inscriptas en el Registro de la Direc-
ción Nacional de Protección de Datos Per-
sonales, conforme a lo establecido por la
Ley de Hábeas Data 25.326.

3. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Nuestra atención al cliente es la base de
nuestra marca y lo que distingue a nues-
tros productos. Con esta herramienta
trabajamos para mejorar el trato al socio,
la eficiencia operativa y la interconexión
con toda la compañía para que la retro-
alimentación alcance a cada sector y mejo-
re la eficiencia de productos y servicios.

CLIENTES
SATISFECHOS 
O MUY
SATISFECHOS

92,2%

RECOMENDARÍA
EL PRODUCTO

93,35%

CONSIDERA
QUE EL
SERVICIO
MEJORÓ EN EL
ÚLTIMO AÑO

89,5%

LAS OPINIONES 
DE NUESTROS SOCIOS

Es una compañía con la 
que estoy muy conforme.

Brindan un muy buen servicio.
Tengo otras tarjetas de crédito
gratis y elijo seguir pagando
con American Express. Siempre
me han dado el servicio que
esperaba, lo que han prometido
lo han cumplido, sólo puedo
esperar que me den la tarjeta
gratis. Considero que la 
gente que atiende el teléfono 
recibió una buena capacitación; 
he recibido siempre 
respuestas coherentes.

Tengo una expectativa muy
alta de American Express.

La atención es cordial y el 
operador tiene toda la informa-
ción y está accesible. Otra 
cosa que me gusta es que la
razón en principio la tengo 
yo y luego investigan, po-
cas empresas hacen eso.

La forma en que me han 
tratado cuando he tenido

un problema y la atención 
que me han dado es especial. 
No he tenido este ser-
vicio con otra tarjeta.

NUESTROS CLIENTES

Comentarios extraídos 
de la Encuesta de Calidad 2005

Representantes del Call Center - Calificaciones Excelente/Muy bueno 2004 2005
Conoce como ayudar a los clientes 76% 79%
Se comunica de un modo fácil de comprender 84% 80%
Resuelve el problema rápidamente 77% 72%
Tiene autoridad para resolver la consulta 79% 75%
Es cortés y profesional 84% 87%
Hace sentir al cliente que es valioso 74% 84%

5. COMUNICACIÓN CON TRANSPARENCIA

La transparencia en nuestras comunica-
ciones comerciales es otra muestra de
nuestro respeto por el cliente.

American Express suscribió voluntaria-
mente el Código de Ética del Consejo de
Autorregulación Publicitaria, entidad in-
tegrada por la Cámara Argentina de Anun-
ciantes y la Asociación Argentina de Agen-
cias de Publicidad.

Nuestros logros en 2005

- Lanzamos 3 nuevos productos: 
The Gold Corporate Card, The Gold Credit Card, la 
Tarjeta American Express de Banco Patagonia.

- Sumamos miles de nuevos establecimientos a nuestra red.
- Alcanzamos resultados récord en nuestra encuesta anual de atención 

al cliente.
- Celebramos fin de año con nuestros socios ofreciéndoles 

una Noche de Compras exclusiva en Unicenter, que atrajo a más de
170 mil personas.

Qué nos proponemos para 2006

- Aumentar el consumo promedio por socio 
y desarrollar nuevos canales de venta.

- Incorporar nuevos emisores y crecer en 
el segmento de alto consumo.

- Ampliar aún más la red de establecimien-
tos que aceptan nuestra tarjeta.

- Lanzar nuevos servicios para los clientes 
de tarjeta Platinum.

- Seguir trabajando en la fidelización de 
todos nuestros socios con nuevos 
beneficios y mediante la excelencia en la 
atención al cliente.

2005

2006“

”

“
”

“

”

1 2 3
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TRABAJAMOS EN EQUIPO CON NUESTROS
PROVEEDORES Y ASPIRAMOS A QUE ENCUENTREN
EN AMERICAN EXPRESS AL MEJOR ALIADO 
PARA SU DESARROLLO. 

_05 Proveedores, parte del equipo
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3. CÓMO CONVERTIMOS A NUESTROS
PROVEEDORES EN ALIADOS

Traslado de conocimientos y 
buenas prácticas

Nuestro crecimiento está ligado al de nues-
tros colaboradores. Por eso les ofrecemos
herramientas que mejoran sus procesos,
compartimos con ellos nuestros conoci-
mientos y experiencias, y los formamos
en las mejores prácticas internacionales. 

Los ayudamos también a aplicar los mismos
principios que nosotros seguimos con nues-
tros clientes, aquellos que elevan el nivel
de servicio por encima del estándard del
mercado: 

• MÁRGENES DE ERROR REDUCIDOS
• ENFOQUE TOTAL EN EL CLIENTE
• TRANSFORMACIÓN DE CRISIS 

EN OPORTUNIDAD
• MEJORA CONTINUA

El potencial para incorporar nuevos cono-
cimientos y la disposición para desarro-
llarse y crecer son, por esta razón, ca-
racterísticas fundamentales a la hora de
elegir con quiénes hacemos negocios. 

Afianzar las relaciones 
en el tiempo y el espacio

La estrategia global de American Express
es crear relaciones estrechas con sus
proveedores. Para esto trabaja con ellos
en el largo plazo y extiende sus alianzas
internacionalmente. De este modo, más
allá de crear economías de escala y me-
jorar los márgenes de negociación, logra
que sus colaboradores se acerquen cada
vez más a la filosofía de la empresa. 

En Argentina replicamos esta estrategia
regionalmente, y buscamos generar fuen-
tes de trabajo a través de nuestros provee-
dores locales. Convocando a empresas del
interior del país para servir a mercados de
países vecinos, hemos logrado un positivo
impacto en comunidades de Córdoba,
Mendoza, Neuquén y Rosario.

Maximizar el vínculo: 
proveedores que son clientes

Nuestro esfuerzo por fortalecer la relación
con proveedores desemboca, a menudo, en
que éstos también se convierten en clientes. 

A través de nuestros servicios para clien-
tes corporativos, les ofrecemos nuestros
productos para ordenar la gestión de sus
costos operativos, lograr ahorros en sus
gastos de viajes y representación, y agili-
zar su sistema de pagos.

1. ALIADOS ESTRATÉGICOS

A través de años de trabajo conjunto,
nuestros colaboradores incorporan nues-
tros valores y modo de trabajo, y compren-
den cada vez mejor nuestras necesida-
des. A su vez, tomando este aprendizaje,
ellos perfeccionan su forma de hacer ne-
gocios con sus demás clientes, ganan en
profesionalismo y conocimiento, y aumen-
tan su ventaja competitiva.

2. NUESTRA POLÍTICA GLOBAL

Nuestra política global para la adquisi-
ción de bienes y servicios establece clara-
mente cómo se desarrollarán los acuerdos
con terceros, y cuáles son los requisitos a
considerar. Entre estos se cuentan: 

• SOLVENCIA FINANCIERA
• CAPACIDAD DE RESPUESTA
• TRAYECTORIA 
• DESEMPEÑO EN EL MERCADO 
• CLIENTES
• CALIDAD DE SERVICIO
• COSTOS
• CALIDAD DEL MANAGEMENT

Exigimos también que nuestros proveedo-
res cumplan con los requisitos de seguri-
dad en el lugar de trabajo y con sus obli-
gaciones impositivas, de seguridad social,
patronales y normativas, brindando un trato
justo a sus empleados. 
Las áreas de American Express relaciona-
das con el producto o servicio contratado,
tienen la responsabilidad de auditar la
calidad de servicio.

EN AMERICAN EXPRESS
BUSCAMOS TRANSFORMAR 
A CADA PROVEEDOR 
EN UN ALIADO ESTRATÉGICO 
Y LOGRAR UN CRECIMIENTO
COMPARTIDO.

PROVEEDORES, PARTE DEL EQUIPO

ACTUALMENTE 
EN AMERICAN EXPRESS 
ARGENTINA TRABAJAMOS
CON 960 PROVEEDORES
ACTIVOS. 

4. FLEXIBILIDAD Y ANTICIPACIÓN 

No sólo nos limitamos a aplicar prácticas
tomadas de nuestra casa matriz. También
analizamos las condiciones del mercado
e ideamos soluciones locales. 

Alianzas para el desarrollo

En ocasiones, formamos alianzas con otras
empresas para desarrollar proveedores co-
munes y capacitarlos en forma conjunta. 

Partiendo de una necesidad común, com-
partimos experiencias y encontramos so-
luciones para problemas que plantea el
mercado. 

Monitoreo de proveedores estratégicos

Existe un número de proveedores que son
esenciales para que podamos mantener
nuestro nivel de servicio. Con ellos utiliza-
mos mecanismos adicionales de monito-
reo y control. 

Estas auditorías, que realizamos en forma
proactiva, nos permiten anticiparnos a
problemas que el entorno pueda plantear
a estas empresas, y les ayudamos a to-
mar medidas para enfrentar y solucionar
el problema.

QUÉ LOGRAMOS

- Ampliamos nuestro requerimiento de servicios, creando 300 nuevos puestos 
de trabajo a través de nuestros proveedores.

- Duplicamos la cantidad de empresas contratadas en el interior del país.
- Realizamos una reingeniería de procesos que nos permitió mejorar nuestra 

gestión de contrataciones.

2005

NOS PROPONEMOS PARA 2006

- Apoyar el crecimiento del negocio,
asegurando la contratación de proveedores
sólidos.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas
y procedimientos de contratación de la
compañía.
- Continuar la política de desarrollo de
proveedores.

2006



TRABAJAR JUNTO A LA COMUNIDAD 
ES UN CAMINO QUE ASUMIMOS VOLUNTARIAMENTE. 
HACE YA 10 AÑOS QUE CONTRIBUIMOS 
AL BIENESTAR Y AL PROGRESO DE LA SOCIEDAD 
DONDE OPERAMOS NUESTRO NEGOCIO.

_06 Más de una década 
junto a la comunidad
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1. PROGRESO, EL VÍNCULO QUE NOS UNE
CON LA COMUNIDAD

Bajo la premisa de “ser buenos ciudada-
nos en la comunidad donde vivimos y
trabajamos”, desarrollamos un amplio pro-
grama filantrópico para impulsar el pro-
greso económico, social y cultural de
nuestro país.

2. LA FUNDACIÓN AMERICAN EXPRESS 

La Fundación American Express es una
institución sin fines de lucro con base
en Nueva York, creada en 1954. Desde
sus inicios, la entidad desarrolló diver-
sos programas comunitarios para pro-
porcionar fondos a organizaciones cultu-
rales, educativas y sociales de los paí-
ses en los que American Express tiene
presencia.

En la Argentina, así como en el resto del
mundo, la Fundación American Express
analiza y aprueba proyectos según las
necesidades locales. A este apoyo se
suman los aportes de la filial local y la
colaboración de sus empleados, quienes
destinan parte de su tiempo y fondos a
proyectos de voluntariado en diferentes
organizaciones e instituciones sin fines
de lucro.

MONTO DESTINADO A
ACCIONES FILANTRÓPICAS
1996-2005
(incluye donaciones de la
Fundación American Express, de
American Express Argentina y 
del Fondo Global de Voluntariado)

u$s1.785.790

3. CÓMO TRABAJAMOS CON LA
COMUNIDAD 

Nuestro interés principal es contribuir a
la sociedad basándonos en tres grandes
ejes de trabajo que cuentan con el apo-
yo de la Fundación American Express y
el de la compañía local.

Con diversos programas
respaldamos iniciativas
que propicien la indepen-
dencia económica de
grupos minoritarios con
capacitación, tutorías y
apoyo financiero. 

A Independencia
Económica

Protegemos espacios
de interés cultural e
histórico para resi-
dentes, visitantes y
futuras generaciones,
para concientizar
sobre la importancia
de su preservación y
su relevancia turística.

B Patrimonio
Cultural

Apoyamos la labor de
diferentes organiza-
ciones sociales para
satisfacer las
necesidades básicas
de educación y
nutrición de los grupos
menos favorecidos.
Esta área nuclea tam-
bién gran parte del
esfuerzo solidario de
los empleados de
American Express
Argentina.

C Servicio
Comunitario
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Aunque en algunos casos la
realidad argentina nos obliga a
enfocarnos en las necesidades
básicas insatisfechas de la
sociedad, buscamos ofrecer un
valor agregado a través de todos
nuestros proyectos: hacemos
hincapié en la capacitación, 
que permite a los beneficiarios
recibir herramientas para la
subsistencia y posibilita que la
ayuda sea sostenible en el
tiempo.

A INDEPENDENCIA ECONÓMICA 

Respaldamos iniciativas que promuevan la independencia económica de grupos mino-
ritarios, brindándoles nuevas oportunidades de desarrollo.

Un cambio de imagen para la Ciudad de Buenos Aires.

Programa / Acción Objetivo Institución Localidad Año Monto aportado

Programa de Fomentar la integración social de personas Fundación Par Capital y GBA Desde u$s 16.000
Apoyo a Micro- con capacidades diferentes mediante la 2005
emprendedores  capacitación, la financiación y el mentoreo.

Programa Brindar programas de capacitación anuales, Fundación Par Capital y GBA 2002 a u$s 20.000
Educación en inglés y computación. 2003
para el Empleo

Mujeres en Dar capacitación a mujeres de bajos recursos Mujeres en Capital y GBA 1999 u$s 160.000
Igualdad para que puedan ingresar al mercado laboral. Igualdad

Ofrecemos capacitación en todos los niveles, para crear oportunidades para las perso-
nas. Al mismo tiempo, impulsamos a las comunidades a aprovechar el turismo como
motor del desarrollo. 

Programa / Acción Objetivo Institución Localidad Año Beneficiarios

Programa de Profesionalizar el sector turismo y ofrecer una Universidad Morón Desde 25 estudiantes
Capacitación oportunidad para que jóvenes estudiantes de Morón 2005 de la Universidad
teórica y práctica terminen su formación con una experiencia de Morón
en Turismo- concreta de trabajo, que les permitirá inser-
“Travel School” tarse más fácilmente en el mundo laboral.

Programa TTBiz Enseñar a alumnos de 16 a 19 años de Fundación Junior Todo el país Desde 700 alumnos
(Travel and escuelas secundarias públicas de todo el país Achievement 2002 en 42 ciudades
Tourism Business) a organizar una empresa real, centrándose  del país
“La Compañía en la industria de viajes y turismo.
de Turismo”

“Juntos Podemos: Apoyar a los establecimientos afiliados a 19 provincias de Desde Más de 25.000
Servicio Total. Una American Express que tienen contacto con el todo el país 1987 personas
metodología para turismo. Darles respuesta a sus necesidades capacitadas
la excelencia” y promover su crecimiento profesional con 

talleres y seminarios 

“En el turismo, Capacitar a aquellas personas que Secretaría de Mar del Plata, Desde Más de 2.000
todos somos diariamente entran en contacto con turistas Turismo de Tandil, Necochea, 2002 personas
protagonistas” (artesanos, taxistas, policías municipales, la Nación Miramar capacitadas

etc.), con herramientas básicas de 
hospitalidad y servicio, para concientizarlos 
sobre la importancia de su actividad en la 
evolución del turismo.

Monto total u$s 153.750

1. Programa educación para el empleo -
Fundación Par

2. Programa Travel and Tourism Business
Fundación Junior Achievement

3. Programa “Juntos Podemos”

Fuente: Departamento de Asuntos
Institucionales y Comunicaciones
de American Express Argentina.



Los 100 tesoros históricos y culturales más amenazados del mundo
El World Monuments Fund (WMF) es una organización internacional con sede en Nueva
York que se dedica hace más de 40 años a preservar el patrimonio histórico, artístico 
y arquitectónico de la humanidad.

En 1996, bajo el auspicio de la Fundación American Express, la organización creó el 
World Monuments Watch (WMW) para identificar y conservar sitios culturales e 
históricos en peligro de desaparición.

American Express, como auspiciante, se comprometió a aportar 10 millones de dólares 
a lo largo de 10 años para preservar sitios en peligro. Desde 1996 ha aportado 1 millón 
por año para financiar proyectos en 52 países.

Cada dos años, el WMW identifica 100 de los tesoros históricos y culturales más amena-
zados del mundo, los hace conocer a nivel internacional y busca los fondos necesarios,
además de los aportados por American Express, para su recuperación. La incorporación 
a la lista del WMW se convierte para muchos de los monumentos históricos en la 
única esperanza de sobrevivir.
Para más información ver: http://www.wmf.org/ 

Programa/ Acción Objetivo Institución Localidad Año Monto aportado

Restauración de Restaurar obras de las Misiones Jesuíticas World  Misiones 2004 al u$s 150.000
las ruinas de de San Ignacio Miní, en el marco del Monuments presente
las Misiones Programa World Monuments Watch (WMW) Watch
Jesuíticas de San  
Ignacio Miní

Concurso Complementar los trabajos de recuperación Fundación Misiones 2003 - u$s 50.000
de Proyectos edilicia de las Misiones Jesuíticas median- Arte Viva 2004

te la capacitación de los habitantes para 
que luego participen en un concurso 
de micro-emprendimientos dirigidos a la
protección del patrimonio.

Proyecto de Recu- Posibilitar la recuperación de los pueblos, Fundación Catamarca 2005 al u$s 67.500
peración Social implementando un proyecto turístico Responde presente
y Económica de que tenga en cuenta el valor del patri-
Andalhuala monio cultural, histórico, arqueológico y 

natural de la comunidad. Además, capaci- 
Proyecto de Recu- tar a pobladores para que intervengan Entre Ríos
peración Social activamente como prestadores de 
y Económica de servicios asociados al turismo (guías,
Irazusta y Parera alojamiento, etc.).

Las Misiones Jesuíticas-guaraníes
Las Misiones Jesuíticas-guaraníes son un conjunto de instituciones doctrinales ubicadas 
en la región del Amazonas, en la frontera de la Argentina, Brasil y Paraguay, construidas 
por los jesuitas en el siglo XVII. Este conjunto está compuesto por San Ignacio Miní en 
la Argentina, São Nicolau en Brasil y La Santísima Trinidad de Paraná en Paraguay. Han 
sido declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Después de la Guerra de Guaranítica en 1750 y la expulsión de los jesuitas 17 años
después, las misiones fueron abandonadas. En las décadas siguientes muchas fueron 
destruidas. No obstante, aún hoy son recuerdos pintorescos de un fragmento de la 
historia de nuestra región.

World Monuments Watch inició un proceso de asistencia regional técnica, que fomenta 
la conservación colectiva de las misiones y su reconocimiento internacional.

A partir del trabajo en conjunto, la Fundación American Express ha destinado u$s 150 mil
para obras de restauración de ese patrimonio cultural.

Un cambio de imagen para la Ciudad de Buenos Aires.

Programa / Acción Objetivo Institución Localidad Año Monto aportado

Iglesia y Restaurar la fachada y torre de la iglesia, Iglesia Santa Ciudad de 2005 u$s 35.000
Monasterio Santa respetando los detalles de construcción  Catalina de Siena Buenos Aires
Catalina de Siena y estilo, y revalorizando este patrimonio.

Museo de Arte Restaurar la terraza de honor del Museo de Arte Ciudad de 2002 u$s 40.000
Decorativo edificio, según los lineamientos del Decorativo Buenos Aires

Proyecto Integral de Conservación 
del Palacio Errázuriz.

Museo  Restaurar las esculturas de Auguste  Fundación    Ciudad de 2001 u$s 100.000 
Nacional de Rodin, que forman parte de la colección Antorchas Buenos Aires
Bellas Artes permanente del museo. y Museo Nacional

de Bellas Artes

Museo Hispano- Contribuir a la instalación de un sistema Museo Hispano- Ciudad de 1996 u$s 90.000
americano Isaac completo de aire acondicionado y humidifica- americano Isaac Buenos Aires
Fernández Blanco ción, que permite al museo ser parte del Fernández Blanco

circuito internacional de Salas de Exposición.

Teatro Colón Contribuir a la instalación del subtitulado Teatro Colón Ciudad de 1999 u$s 140.000
electrónico para las funciones de ópera. Buenos Aires
Colaborar con la renovación del piso para 
la sala de ensayos del Ballet.

Manzana de Restaurar la Sala de Representantes de Manzana Ciudad de 1994 u$s 70.000
Las Luces La Manzana de las Luces, con la de Las Luces Buenos Aires

instalación de equipamiento de sonido, 
luz y aire acondicionado.

Centro Cultural Contribuir a la remodelación de las Centro Cultural Ciudad de 1999 u$s 20.000
Recoleta Salas 7, 8, y 9 del Centro, equipándolas Recoleta Buenos Aires

con aire acondicionado, iluminación y 
diseño siguiendo los lineamientos de los 
museos internacionales.

Plaza Construcción de escalinatas, que permitie- Fundación Ciudad de Desde u$s 100.000
San Martín ron recuperar la estética original de la plaza. Plaza San Martín Buenos Aires 1990

Además, La Fundación Plaza San Martín,
creada en 1990 e integrada por un grupo de 
empresas presidido por American Express, 
es responsable del mantenimiento del predio. 

Nuestra herencia cultural com-
partida es el sostén de nuestra
civilización. Las obras de arte y
de arquitectura del mundo son 
un recordatorio constante de lo
que somos capaces de crear.
Definen y conservan nuestro
sentido de lugar y enriquecen
nuestro futuro. 

MÁS DE UNA DÉCADA JUNTO A LA COMUNIDAD

Los sitios culturales e históricos
del mundo son testigos
silenciosos de nuestro pasado
compartido.

B PATRIMONIO CULTURAL

Como una de las agencias de viajes más importantes del mundo, tenemos plena con-
ciencia de la importancia de la actividad turística como motor de desarrollo para las
comunidades y como generador de trabajo e ingresos. Valoramos y cuidamos el patri-
monio cultural de nuestro país, no sólo con fondos para la recuperación edilicia y la
financiación de proyectos, sino también con capacitación para que los ciudadanos
comprendan la relevancia de estos legados culturales.

También impulsamos el turismo como factor de la recuperación y del desarrollo de
pueblos y ciudades de la Argentina.
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1. Museo Nacional de Arte Decorativo

2. Teatro Colón

1. Restauración de las ruinas de las 
Misiones Jesuíticas de San Ignacio Miní

2. Proyecto de Recuperación Social y Económica 
de Andalhuala

3. Proyecto de Recuperación Social y Económica 
de Irazusta y Parera
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American Express promueve la actividad cultural y el posicionamiento de la Argen-
tina dentro del circuito turístico y cultural internacional.

Programa / Acción Objetivo Institución Localidad Año

Concurso Invitar a fotógrafos no profesionales de todo el país Todo el país 1999 a
Fotográfico a participar del concurso, cuyos trabajos premiados 2005

son exhibidos en el Centro Cultural Recoleta
de Buenos Aires.

Primer “Festival Posicionar a Ushuaia como referente de la  Secretaría de Turismo y Ushuaia 2005
Internacional de música clásica en Sudamérica, y sumar a nuestro Municipalidad de Ushuaia
Música Clásica” país al circuito mundial de viajes culturales.

American Express Formar parte de uno de los eventos culturales  arteBA Ciudad de 2003
Tarjeta Oficial más importantes de nuestro país, colaborando con   Buenos Aires y el
de arteBA el arte y el patrimonio cultural de la Argentina. presente

Convenio  Aportar al desarrollo y la promoción turística de Municipalidad de Ushuaia Ushuaia 1992 al
“Tarjeta Oficial  Ushuaia como destino de primer nivel, difundiendo presente
de Ushuaia” sus bellezas naturales.

C SERVICIO COMUNITARIO

Al mismo tiempo que impulsamos el desarrollo a largo plazo de las personas, nos
preocupamos por las necesidades más inmediatas de educación, alimentación y
salud de los grupos menos favorecidos.

Programa / Acción Objetivo Institución Localidad Año Monto aportado

Programa Proveer alimentos y herramientas útiles para Fundación Gran  2002 a u$s 20.000
Alimentario su producción, y difundir conceptos Germinare Buenos Aires 2005

esenciales en materia de nutrición a hogares 
y comedores de bajos recursos, propuestos 
por empleados de la compañía. 

Becas de Estudio Asegurar la igualdad de oportunidades Fundación Gran Desde u$s 40.000
educativas y evitar la deserción escolar Cimientos Buenos Aires 2002
a través de becas personalizadas a 
estudiantes de bajos recursos.

Programa Financiar a instituciones que carecen de Fundación Leer Gran 2000 a u$s 10.000
Proyecto libros para que puedan incorporarlos a la Buenos Aires 2005
Libro Abierto® vida cotidiana de los niños, a través de 

la creación de Rincones de Lectura.

Programa Posibilitar que alumnos de entre 9 y 12 Fundación Leer Gran 2005 u$s 15.000
Preparados años de edad desarrollen las habilidades Buenos Aires
para Vivir necesarias para la comunicación, la 

convivencia pacífica y el ejercicio de 
prácticas democráticas.

Programa Crear bibliotecas en cada grado de escuelas Todo el país 1997 a u$s 146.000
Biblioteca primarias elegidas por los empleados de la 2005
del Aula compañía, para que los alumnos y docentes 

tengan el material didáctico apropiado.

Donación de Destinar los fondos que se utilizarán en Hospital de Niños Capital y Gran Desde u$s 160.000
Fin de Año la entrega de tarjetas navideñas a una Ricardo Gutiérrez,  Buenos Aires 1996

obra benéfica. Fundación 
Cimientos, entre 
otras

SOLIDARIDAD Y ESFUERZO, EL LEIT MOTIV
DEL VOLUNTARIADO

Nuestro programa de voluntariado corpo-
rativo también cumple 10 años de activi-
dad intensa y variada. 

El secreto para crear un ambiente solida-
rio es fomentar que nuestros empleados
participen activamente y decidan el des-
tino de las donaciones.

Las acciones se organizan a través de estos
canales:

- Programa “Elegí Ayudar”:
Organiza la participación de los emplea-
dos en las distintas iniciativas comuni-
tarias de la compañía. Así, cada emplea-
do elige de qué modo desea colaborar.
Entre las opciones figuran:

- Apadrinar a los chicos del programa Be-
cas de Estudio, alentándolos a progresar
en su actividad escolar. 
- Ser mentores de emprendedores con
discapacidad, aportando conocimientos y
apoyo.
- Asesorar y aportar sus talentos y especia-
lidades en los proyectos de recuperación
de los pueblos de Andalhuala, Irazusta y
Parera. Estas tareas incluyen el desarro-
llo de actividades recreativas, elaboración
de planes de negocios, diseño de mate-
riales de difusión, etc.

- Presentaciones al Fondo Global de
American Express Company:
Los empleados pueden presentar propues-
tas solicitando fondos para las causas en
que colaboran. Desde 1996 los emplea-
dos de American Express Argentina han
logrado donaciones por 182.540 dólares.

- Colectas Mensuales de Tickets:
Los empleados destinan parte de los tickets
de almuerzo que reciben mensualmente,
a la compra de alimentos para comedo-
res y hogares carenciados. 

- Actividades y Colectas Especiales: 
En fechas especiales como Pascuas, Día
del Niño y Navidad, los empleados orga-
nizan colectas que involucran tickets de
almuerzo, juguetes, golosinas, libros,
ropa y calzado. Luego, ellos mismos visi-
tan las instituciones elegidas para entre-
gar las donaciones.

Los logros junto a la comunidad durante 2005

- Nuestro aporte permitió la restauración de uno de los principales monumentos 
de las Misiones Jesuíticas-guaraníes. También, la puesta en marcha de un 
conjunto de microemprendimientos locales de impacto económico y turístico.

- Hicimos posible la renovación de la fachada de una de las iglesias más 
antiguas de Buenos Aires.

- Financiamos y actuamos como mentores de seis proyectos liderados por 
personas con discapacidad. 

- Trabajamos junto a nuestros voluntarios en el desarrollo de un proyecto 
turístico para la recuperación del pueblo de Andalhuala, en Catamarca. 

- Ofrecimos capacitación sobre emprendimientos turísticos a adolescentes de 
7 escuelas de distintos lugares del país.

- Becamos a 25 estudiantes para que pudieran continuar sus estudios 
secundarios.

Para 2006 nos proponemos

- Editar el Manual del Voluntario e impulsar
la participación comunitaria de nuestros 
empleados en el Día del Voluntariado. 

- Lograr mayor eficiencia en la acción 
comunitaria enfocándola en nuestros 
3 ejes estratégicos: patrimonio cultural, 
independencia económica y necesidades 
básicas. 

MÁS DE UNA DÉCADA JUNTO A LA COMUNIDAD

2005
2006

ArteBA Pre Opening

Programa Biblioteca del Aula

UNA JORNADA   
A FAVOR DE LA 
SOLIDARIDAD:
EL DÍA DEL 
VOLUNTARIADO

Como corolario de una década de
actividades filantrópicas, desde este año
incorporaremos el Día del Voluntariado, 
una actividad libre y optativa donde 
podrán participar todos los empleados. 

La iniciativa incentivará la participación 
en el programa “Elegí Ayudar”, para que
cada empleado pueda elegir el área y 
la actividad en la que prefiere contribuir.

La jornada comenzará con una capaci-
tación a cargo de especialistas de la
Fundación Compromiso y seguirá con 
la presentación de las actividades
filantrópicas en marcha. Los empleados
seleccionarán, entre estas alternativas, 
la que gusten para dedicar su colabo-
ración solidaria durante el resto del año.
Posteriormente, se ofrecerá una nueva
capacitación a los voluntarios, 
esta vez en el área específica de la 
propuesta elegida. 
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NUESTRA POSTURA SOCIALMENTE RESPONSABLE 
NOS LLEVA A REDUCIR AL MÍNIMO POSIBLE NUESTRA
INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

_07 El cuidado de 
nuestro ambiente
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1. CÓMO CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO

Desde la compañía sostenemos un pro-
grama con cuatro áreas principales de
trabajo. 

- Consumo responsable: 
Dentro de American Express promovemos
el uso racional de los recursos fomen-
tando la reducción del consumo de agua,
papel y energía eléctrica, entre otros. Co-
menzamos con el cambio del sistema de
iluminación por uno de bajo consumo.
La próxima etapa incluye un sistema
inteligente de control de edificios, que
contempla: automatización de los equi-
pos de aire acondicionado e iluminación,
sensores de oscuridad y movimiento,
monitoreo del sistema sanitario y cloa-
cal. La primera etapa se completará en
2006, con la automatización del aire
acondicionado, y el sistema sanitario y
cloacal. Para el 2007, se sumará la auto-
matización del sistema de iluminación e
incendio.

- Campañas de concientización:
Intentamos formar y transmitir a nuestros
empleados la importancia de la prevención
y del cuidado del ambiente

- Renovación edilicia:  
Contempla el reemplazo gradual de aque-
llos sistemas perjudiciales para el ambien-
te por equipos ecológicos: aire acondicio-
nado, extinción de incendios, etc. 

- Reciclaje de papel: 
Impulsamos la reducción de los residuos,
especialmente los que provienen del pa-
pel que consumimos en nuestro trabajo.
En ese sentido, instamos el uso del for-
mato electrónico y la reutilización del
papel. También iniciamos la gestión del
reciclaje junto a una empresa especia-
lizada en esta tarea. Esta iniciativa co-
menzó en 2001 con la compañía Eco-
logic Paper, que retira los residuos de
nuestras oficinas y las deposita en ces-
tos identificados especialmente.

2. PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA PLAZA SAN MARTÍN

Desde 1990 colaboramos en la protec-
ción y el mantenimiento de este predio, a
través de la Fundación Plaza San Martín,
cuya presidencia tenemos a cargo. El cui-
dado de la plaza incluye el cuidado del
césped, plantaciones de árboles y protec-
ción de las especies existentes.

3. ESPACIO LIBRE DE HUMO

Nuestros edificios son espacios libres de
humo desde 1997. Adoptamos esta me-
dida tempranamente porque considera-
mos vital asegurar a nuestros empleados
un espacio laboral saludable.

Contamos con la certificación del Regis-
tro Nacional de Instituciones y Empresas
Libres de Humo del Ministerio de Salud y
Ambiente.

KG RECICLADOS DE
PAPEL 2001-2005

160.692

EL CUIDADO DE NUESTRO AMBIENTE

ARBOLES RESCATA-
DOS 2001-2005

2.140
SÓLO DURANTE 2005, LOS 
17.232 KG DE PAPEL 
RECICLADOS, SIGNIFICARON:

- EL RESCATE DE 292 ÁRBOLES
- UNA REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
DE 72.366 KILOWATTS

- UN AHORRO DE 223.990 
LITROS DE AGUA

Cómo cuidamos nuestro ambiente

- Instalamos un sistema de ilumina-
ción de bajo consumo de energía. 

- Cambiamos el sistema de extinción 
de incendios siguiendo los 
estándares internacionales para 
no afectar la capa de ozono. 

- Pusimos en marcha un nuevo 
sistema de detección de incendios 
en el Edificio Plaza San Martín.

2005

Los planes para seguir cuidando el medio ambiente

- Instalaremos un sistema inteligente de control de edificios. En 2006 con-
cretaremos la primera etapa: ahorro de consumo de energía y agua mediante 
automatización del aire acondicionado y los sistemas sanitario y cloacal.

- Lanzaremos una campaña para aumentar el reciclaje de papel. Los fondos 
recaudados se destinarán a la siembra de árboles en las zonas menos 
favorecidas de Buenos Aires. 

- Cambiaremos el sistema de aire acondicionado de nuestros edificios 
comprando equipos con refrigerante ecológico.

- Profundizaremos el ahorro de energía en nuestra compañía: controlaremos 
los consumos durante la noche y fines de semana. Se apagarán las luces 
innecesarias y los equipos de aire cuando no queden personas en el piso.

2006
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Debido a que este es nuestro primer Informe de Responsabilidad Social Empresaria,
hemos optado por una aplicación progresiva de los lineamientos GRI. Para ello hemos
elaborado el Informe dentro del marco GRI, incluyendo solamente algunos elementos
para ir gradualmente mejorando la cobertura, la transparencia y la estructura del con-
tenido de nuestros próximos informes.

¿QUÉ SON LOS LINEAMIENTOS GRI?

La Iniciativa de Reporte Global (GRI) es un acuerdo internacional de aplicación
voluntaria desarrollado por la Coalición de Economías Ambientalmente Responsables
(CERES) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP). 

Los lineamientos GRI establecen un marco para informar sobre los aspectos económi-
cos, medioambientales y sociales de las empresas, permitiendo presentar esta infor-
mación en forma equilibrada y transparente. A su vez, promueven la comparabilidad
de dicha información entre las distintas organizaciones o empresas participantes.  

TABLA DE INDICADORES GRI

La siguiente tabla indica los capítulos de este Informe donde se recogen los diferentes
requisitos establecidos por la Iniciativa de Reporte Global (GRI). Solamente se han
incluido aquellos requisitos e indicadores para los cuales American Express Argentina
posee información relevante. 

_08 Un informe elaborado 
con estándares internacionales

ESTE INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA FUE
ELABORADO SIGUIENDO LOS INDICADORES Y LINEAMIENTOS 
DE LA GUÍA DE SOSTENIBILIDAD DE LA INICIATIVA DE REPORTE GLOBAL 
O GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI, GUÍA 2002).

Para más información de la 
Iniciativa de Reporte Global (GRI):
www.globalreporting.org

Capítulo de ubicación
1. Visión y estrategia
1.1 Exposición de la visión y estrategia respecto al desarrollo sostenible Carta del presidente, 2.1 
1.2 Declaración del presidente Carta del presidente

2. Perfil
Perfil organizativo
2.1, 2.2, 2.4 - 2.9: dimensiones, operaciones, y productos de la empresa Portada, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2
Alcance del informe
2.10, 2.11, 2.13: detalles de contacto, período de información y delimitación 
del informe Contratapa, Formulario de opinión
Perfil del informe
2.17, 2.18, 2.20, 2.22: proceso de información y medios adicionales de 1.1, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.4, 3.7, 4.3, 
información 6.1, 6.3, 7.1, Cap. 8, Contratapa

3. Estructura de gobierno y sistemas de gestión
Gobierno
3.4, 3.7: declaración de la misión y valores, código de conducta, y cumplimiento 1.2, 2.4, 2.5, 2.6
Partes interesadas
3.10 - 3.12: procesos de consulta e información generada 2.2 , 3.7, 4.2, 4.3, 5.1, 6.3
Políticas globales y sistemas de gestión
3.13, 3.14, 3.16, 3.17 - 3.19: gestión del impacto y seguimiento de resultados 1.1, 1.2, 1.4, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5, 

Cap. 6, Cap. 7
4. Índice de contenidos GRI
4.1 Tabla indicando la ubicación de los elementos GRI en el informe 8.2

5. Indicadores de desempeño 
Indicadores de desempeño económico
EC7. Aumento / disminución de las ganancias retenidas al final del período 1.4
EC10. Donaciones a comunidad, sociedad civil u otros grupos 6.1, 6.3
Indicadores de desempeño ambiental
EN17. Iniciativas para emplear fuentes de energía renovables y para incrementar 
el rendimiento energético 7.1
EN22. Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua 7.1
Indicadores de desempeño social: prácticas laborales y trabajo decente
LA1. Lista detallada de la mano de obra 3.2
LA12. Prestaciones sociales a los empleados no exigidas por ley 3.6
LA4. Política y procedimientos de consulta con los empleados 3.7
LA6. Comisiones conjuntas sobre salud y seguridad laboral 3.8
LA9. Promedio de horas de formación por año 3.2
LA16. Procedimientos que fomentan la contratación continua de empleados 3.3
LA17. Políticas específicas enfocadas a la formación continuada 3.3
LA10. Políticas y programas de igualdad de oportunidades 2.4, 2.5, 2.6, 3.4
LA11. Composición de los departamentos superiores de gestión y gobierno 
corporativo, atendiendo a la proporción entre sexos 3.4
Indicadores de desempeño social: derechos humanos
HR1. Políticas, directrices, estructura corporativa y procedimientos en torno 
a los derechos humanos vinculados a las prácticas de la empresa 1.2, 2.4, 2.5, 2.6
HR4. Políticas y procedimientos / programas dedicados a evitar todo tipo de 
discriminación en las operaciones 3.4
Indicadores de desempeño social: sociedad
SO1. Políticas de gestión de los impactos causados a las comunidades afectadas 
por las actividades de la empresa 6.3
SO4. Distinciones recibidas en relación con la actuación social, ambiental y ética 1.5
SO2. Política, procedimientos y mecanismos de cumplimiento en torno a la 
corrupción y al soborno 2.4, 2.5, 2.6
SO3. Política y mecanismos de cumplimiento para gestionar las contribuciones 
políticas 2.5
Indicadores de desempeño social: responsabilidad del producto
PR2. Políticas y procedimientos referentes al etiquetado y a la información sobre 
los productos y servicios 4.2, 4.3
PR8. Políticas, procedimientos y mecanismos de cumplimiento relativos a la 
satisfacción del cliente, y resultados de estudios que evalúen esta satisfacción 4.3
PR3. Políticas, procedimientos y mecanismos de cumplimiento concernientes a  
la intimidad del cliente 4.4
PR9. Políticas, procedimientos y mecanismos de cumplimiento de las 
normativas legales o códigos no obligatorios referentes a la publicidad 4.5



AYÚDENOS A MEJORAR NUESTRA
COMUNICACIÓN 

La manera de seguir mejorando este
Informe de Responsabilidad Social
Empresaria es conocer la opinión 
y sugerencias de nuestros lectores 
sobre este reporte. 

Con este formulario podremos conocer
su punto de vista para mejorar nuestras
acciones a futuro. Puede enviarlo por
correo a Córdoba 972, piso 7º o por 
fax al 4328-8275. Asimismo puede
escribirnos a nuestra dirección de 
correo electrónico:
asuntosinstitucionales@aexp.com

Muchas gracias

Directora de asuntos institucionales y
comunicaciones - Carolina Martin
Gerente de asuntos institucionales y
comunicaciones - Geraldine Campbell

SU OPINIÓN 
NOS INTERESA

FORMULARIO DE ENVÍO DE OPINIÓN 

1) ¿Qué cantidad de información 
ha leído de este informe? Toda Una parte La mayor parte

2) ¿A qué grupo de Empleado
interés pertenece Ud.? Cliente o Familia Accionista Proveedor Comunidad Estado ONG Otros

Acerca del Informe de De Parcialmente Parcialmente En
Responsabilidad Social Empresaria acuerdo de acuerdo en desacuerdo desacuerdo

¿Es de lenguaje simple y de fácil comprensión?

¿Es una herramienta útil tanto para la empresa como para la comunidad?

¿Plantea claramente los valores y principios relacionados  
con la Responsabilidad Social Empresaria de nuestra compañía?

¿Muestra nuestro compromiso con los Programas que se han llevado a cabo?

¿Es adecuada la cantidad de páginas de este informe?

Sus comentarios:

¿Qué es lo que podríamos mejorar?

¿Cómo evalúa nuestro desempeño en relación 
a los indicadores presentados en cada Capítulo?

Según su opinión, ¿qué le faltaría a este informe?

¿Qué es lo que más le gustó de este informe?

¿Tiene algún otro comentario para hacernos?

Nombre y apellido: 

Dirección: Localidad:

Provincia: País:

Teléfono: Correo electrónico:

American Express Argentina S.A.

Arenales 707
C1061AAA Buenos Aires
Argentina
Tel: (54-11) 4310-3000

www.americanexpress.com.ar

Producción: 
Asuntos Institucionales 
& Comunicaciones, 
American Express Argentina
ReporteSocial.com
www.reportesocial.com

Realización
Chiappini + Becker 
www.ch-b.com

HACIA DÓNDE VAMOS

NUESTRO OBJETIVO CON ESTE PRIMER
INFORME ES ACERCARNOS A NUESTROS

CLIENTES, PROVEEDORES, SOCIOS Y OTROS
GRUPOS CON INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO DESEMPEÑO COMERCIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL.

LA INFORMACIÓN QUE SE HA PUBLICADO EN
ESTE INFORME CORRESPONDE A LAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE
2005. POR SER NUESTRA PRIMERA

PUBLICACIÓN DE ESTE TIPO, HEMOS 
INCLUIDO TAMBIÉN INFORMACIÓN SOBRE 

LOS PRINCIPALES HECHOS DE LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

ADEMÁS DE ESTE REPORTE, PUBLICAMOS
TAMBIÉN LA MEMORIA Y BALANCE ANUAL

2005 Y ACTUALIZAMOS PERMANENTEMENTE
NUESTRO SITIO WEB CORPORATIVO
WWW.AMERICANEXPRESS.COM.AR, 

DONDE PODRÁN ENCONTRAR ESTE INFORME, 
DATOS DE LA EMPRESA, SUS ACCIONES 

Y SUS SERVICIOS. 

ASIMISMO, MÁS DATOS DE LA FUNDACIÓN
AMERICAN EXPRESS PUEDEN RELEVARSE EN

WWW.AMERICANEXPRESS.COM.AR.

AMERICAN EXPRESS PONE A DISPOSICIÓN 
DE SUS PÚBLICOS MÁS EJEMPLARES

GRATUITOS DE ESTE INFORME 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIA 2005. SE PUEDEN 
SOLICITAR POR CORREO ELECTRÓNICO A
ASUNTOSINSTITUCIONALES@AEXP.COM 

O POR TELÉFONO AL 4310-3413. 
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