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Más que nunca, desde Naranja X tenemos la 
misión, la necesidad y la urgencia de buscar 
nuevas maneras de crear valor económico y, 
al mismo tiempo, social y ambiental.

Desde nuestros inicios como Casa de deportes, 
en el año 1969, hasta la evolución hacia Naranja 
X, la fintech que se propone alentar las finanzas 
de millones de personas en la Argentina, como 
equipo siempre nos movilizó dejar huella.

Buscamos acompañar a las personas en su vida 
cotidiana: clientes, colaboradores, 
proveedores… Desde nuestro negocio, 
brindamos acceso a herramientas financieras con 
las que millones de personas no contaban. De 
hecho, para el 40% de nuestros nuevos usuarios, 
Naranja X es su primera experiencia crediticia. 
También somos reconocidos por ser uno de 
los mejores lugares para trabajar en el país. Eso 
no es casual: los líderes y equipos de Naranja 
X tenemos muy en claro una premisa: “Las 
personas en el centro, siempre”.

El 2020 nos movilizó de mil maneras y 
profundizó problemáticas que atraviesan a 
nuestro país y a la región. A su vez, el año que 
pasó aceleró nuestra capacidad de responder 
a los cambios y de crear nuevas soluciones. 
Fue un año en el que el sector fintech tuvo un 
crecimiento muy particular y, según un informe 
elaborado por la Cámara Fintech, ya existen más 
de 7,5 millones de cuentas virtuales y más de 1,9 
millones de comercios en todo el país aceptan 
pagos digitales. Según el mismo informe, “el 

crecimiento de las cuentas virtuales permite 
al usuario acceder a los beneficios del mundo 
digital de los cuales quedan excluidos si se 
manejan únicamente en efectivo”. Para que haya 
mayor inclusión financiera, afirma, “en Argentina 
debemos continuar apostando e invirtiendo 
en soluciones tecnológicas que permitan 
adecuarnos rápidamente a los nuevos 
escenarios y necesidades de los clientes”.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que 
avanzamos, pero tenemos que ir por más. 
La inclusión financiera no solo tiene que ver con 
que más personas puedan acceder al sector o 
a los servicios financieros, sino con que puedan 
usarlo de una mejor manera. En Naranja X, ese 
desafío nos mueve a diario.

En esa línea, como compañía estamos 
enfocados en desarrollar productos y servicios 
que permitan que más personas puedan abrir 
una cuenta, puedan ahorrar y generar nuevas 
conductas que les permitan hacer crecer sus 
negocios o mejorar su calidad de vida. En los 
próximos meses, la cuenta de Naranja X pasará 
a ser remunerada, es decir, otorgará un interés 
diario a los usuarios que tengan depositado allí 
su dinero. Este es un claro ejemplo de cómo 
nuestras propuestas apuestan a que nuestros 
usuarios puedan obtener más, de una forma 
simple, clara y transparente.

Asimismo, vamos a destinar $160.000 millones 
para financiamiento al consumo durante 2021, 
con el objetivo de seguir fortaleciendo la 

inclusión financiera y ampliar nuestra propuesta 
de valor para los usuarios.

Continuaremos potenciando nuestra cultura 
data driven y centrada en el cliente para poder 
entender en profundidad a las personas, 
anticiparnos a sus necesidades y ofrecerles una 
experiencia integral ágil, más eficiente y 
personalizada para el acceso al ahorro, pagos, 
cobros y crédito; tanto desde el celular como en 
nuestras 177 sucursales de Naranja X en todo el 
país. Por último, ampliamos nuestro 
compromiso de impacto en el planeta, y este 
año nos convertimos en la primera fintech neutra 
en carbono. Buscaremos, además, fortalecer a 
organizaciones que están generando impacto 
ambiental en nuestro país porque entendemos 
que los cambios solo se dan si trabajamos 
articuladamente con quienes más saben.

Es un orgullo compartirles, a través de este 
Reporte y de nuestra nueva plataforma de 
sustentabilidad, el recorrido y el crecimiento 
exponencial que trajo el último año en un 
contexto inédito. Bases firmes para seguir 
acelerando el compromiso con nuestra 
comunidad. También encontrarán la posibilidad 
de conectarnos para articular, preguntar, o 
proponer. Naranja X se renueva y también se 
renueva la forma en que conversamos 
con nuestra comunidad.

¡Gracias por acompañarnos!

Nos proponemos 
alentar las finanzas 
de millones de 
personas del país.

M E N SA J E  D E L  C E O

PABLO CAPUTTO
CEO Naranja X
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S O M O S  N A R A N J A  X

Con 35 años de experiencia,
Naranja evolucionó 
a
2020 fue un año lleno de desafíos. La pandemia del COVID-19 nos llevó a adaptarnos para poder 
seguir operando y cuidar a las personas que forman parte de nuestra compañía, a quienes usan 
nuestros productos y servicios, y a las comunidades donde estamos.

El contexto también nos potenció y nos llevó a repensarnos. Investigamos, escuchamos 
y aprendimos sobre las motivaciones de las personas al usar el dinero. Y descubrimos que buscan 
resolver sus desafíos del día a día, crecer, cuidar de lo que quieren y conectar con todo lo que 
les gusta. Por eso, en 2021, Naranja evolucionó hacia Naranja X, la fintech que te acompaña 
a potenciar el uso cotidiano del dinero.

Este reporte te cuenta todo lo que hicimos en 2020. 
Cómo nos adaptamos y cómo evolucionamos a lo que somos 
hoy. Te hablamos como Naranja X, pero tené en cuenta 
que todavía éramos Naranja. 

Vení, descubrí nuestra evolución con nosotros.
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E ST R AT E G I A  D E  I M PAC TO

UN NEGOCIO

EVOLUCIONA
CUANDO A LA PAR
EVOLUCIONAN LAS
PERSONAS Y EL PLANETA

Trabajamos para generar soluciones tecnológicas
y financieras con impacto positivo
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S O B R E  E ST E  R E P O R T E

Sobre este reporte

Elaborado 
de conformidad
con los Estándares 
de la Global Reporting 
Initiative (GRI), 
opción Exhaustiva

1º de  enero 
al 31 de diciembre
de 2020
Período objeto del informe

Junio 2020
Fecha de publicación 
del informe anterior

Punto de contacto
sustentabilidad@naranjax.com

mailto:sustentabilidad%40naranjax.com?subject=
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H AC I A  E L  T R I P L E  I M PAC TO

Hacia el triple impacto: 
negocio, personas, planeta
Hoy sabemos que todo está interconectado: 
la estrategia de Innovación Social 
y Sustentabilidad en Naranja X es una manera 
de actuar, de ver el mundo, de trabajar juntos. 

Somos un equipo que articula con equipos 
de adentro de la organización y de afuera. 
Nos mueve generar soluciones a las 
problemáticas sociales y ambientales que nos 
molestan. Y hacerlo de una manera en la que 
nuestro negocio también evolucione. 
No son líneas distintas, que van por separado. 
Caminan juntas, se alimentan una a la otra. 

Nos reconocemos como intraemprendedores 
sociales. Personas que saben que tienen la 
capacidad y las ganas de generar cambios 
desde adentro de una organización hacia afuera. 
Y que buscan derribar estructuras o silos para 
lograrlo. El “porque siempre se hizo así” 
no es argumento que nos frene.

Solo podemos mover la aguja si frente a desafíos 
distintos, articulamos entre equipos diversos. 
Entre quienes están en la cancha y aquellos que 
están un poco más lejos y traen perspectiva, aire, 
nuevas miradas. En 2020 y principios de 2021, 

fueron parte de iniciativas de Innovación Social 
áreas de Producto, de Infraestructura 
y Mantenimiento, de Marketing, 
de Comunicación Interna y Marca Empleadora, 
de Celebraciones y Cultura, de Sistemas, de Red 
de Sucursales, Legales y Compliance, 
de Finanzas, de Egresos, de Directorio, 
de Relaciones Institucionales… y la lista sigue. 

También hacemos equipo con Organizaciones 
de la Sociedad Civil, con empresas grandes 
y chicas, con Universidades y áreas del Estado. 
Y queremos que la red siga creciendo. Lo 
importante es construir juntos un mundo mejor. 
No llegar antes. 

Si querés conocer más sobre lo que estamos 
haciendo, conocé las últimas novedades 
y seguinos en LinkedIn.

Si tenés dudas, propuestas o ideas 
para articular, ¡contactanos! 
Escribinos a 
sustentabilidad@naranjax.com

El proceso

En línea con la transformación de nuestro 
negocio, y con el objetivo de ordenar hacia 
dónde vamos y de dónde venimos, este año 
usamos una metodología que nos permitió 
entender cómo Naranja X aporta -y cómo puede 
hacerlo de manera más estratégica- a construir 
una sociedad apta para el futuro: la metodología 
“Future-Fit”. Esta herramienta permite a las 
empresas y organizaciones en general revisar 
cómo sus servicios, fuentes de ingresos y 
operaciones facilitan -o no- una sociedad más 
justa y equitativa y un ambiente regenerativo. 
¿Los compromisos y objetivos que tenemos 
hoy son lo suficientemente ambiciosos?  

En el camino, reunimos iniciativas que ya 
existen, nos animamos a rediseñar otras en 
torno a nuevos ejes, descubrimos nuevas  
oportunidades para potenciar nuestro negocio 
con los lentes del triple impacto: económico, 
social y ambiental. Y sobre todo, nos 
aseguramos de que como empresa, tenemos 
muchísimo potencial para, junto a otros, 
cambiar las reglas de juego de la sociedad 
que ya no van más.

https://www.linkedin.com/company/naranjax/
mailto:sustentabilidad%40naranjax.com%20?subject=
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I N T R A E M P R E N D I M I E N T O    +    A L I A N Z A S

Las acompañamos a desarrollar su potencial
 y generar impacto positivo.

Somos neutros en carbono
y aceleramos el impacto de otros actores.N E G O C I O P E R S O N A S P L A N E T A

Las acompañamos a desarrollar su potencial
 y generar impacto positivo.

Somos neutros en carbono
y aceleramos el impacto de otros actores.

Evolución
Financiera

Vehícuos
de Impacto

Desarrollo
Local Bienestar Diversidad Protagonistas Medición Mitigación Compensación
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¡Gracias por cocrear  con nosotros!
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Los grupos y los temas 
estratégicos a nuestra gestión
Analizamos la relación de cada grupo de 
interés con Naranja X y el grado de influencia 
que tenemos sobre ellos, así como su 
capacidad de impactar en nuestro 
desempeño económico, social y ambiental. 
También, consideramos aquellos públicos 
con los cuales nos relacionamos y con los 
que tenemos la capacidad de articular para 
lograr nuestros objetivos económicos y de 
sustentabilidad.

Los temas materiales a reportar en este período 
se alinean a las principales preocupaciones 
identificadas en el Reporte 2019:

    Colaboradores
    Clientes
    Comercios
    Accionistas
    Proveedores
    Comunidad

Calidad en 
la atención Compromiso Seriedad

Servicios a
precio justo

Oportunidades
de crecimiento

Seguridad 
laboral

Salud
y bienestar

Formación
para crecer

juntos

Transparencia 
e integridad

Presencia en 
la comunidad

Reducción
del impacto
ambiental

G R U P O S  D E  I N T E R É S
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Nuestros compromisos 
de sustentabilidad
Nos alineamos a la agenda 2030 propuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos son los principales compromisos que guían nuestra estrategia y los temas materiales 
que reportamos en el informe. 

Negocio Personas Planeta

Objetivo: poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo.
Temas materiales: Trabajo infantil, 
Trabajo forzoso u obligatorio.

Objetivo: poner fin al hambre.
Temas materiales: Comunidades 
locales.

Objetivo: garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades.
Tema material: Salud y seguridad.

Objetivo: garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna.
Tema material: Energía.

Objetivo: promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, 
el empleo y el trabajo decente para 
todos.
Temas materiales: Desempeño 
económico, Presencia en el mercado, 
Prácticas de adquisición, Evaluación 
ambiental de proveedores, Evaluación 
social de proveedores, Salud y 
seguridad de clientes, Marketing y 
etiquetado, Privacidad del cliente.

Objetivo: garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida
para todos.
Temas materiales: Comunidades 
locales.

Objetivo: promover el 
crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo 
decente para todos.
Temas materiales: Empleo, 
Relaciones trabajador-empresa, 
Libertad de asociación 
y negociación colectiva, 
Formación y enseñanza.

Objetivo: garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.
Temas materiales: Efluentes y 
residuos, Materiales.

Objetivo: reducir la desigualdad en 
y entre los países.

Objetivo: ética y transparencia. 
Buen gobierno, gestión de riesgo y 
prevención de delitos financieros.
Tema material: Anticorrupción.

Objetivo: lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.
Tema material: No discriminación.

Objetivo: gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad.

Objetivo: reducir la desigualdad 
en y entre los países.
Tema material: Diversidad 
e igualdad de oportunidades.

Objetivo: revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo.

Objetivo: adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y 
sus efectos.
Temas materiales: Emisiones, Agua.

CO M P R O M I S O S  D E  S U ST E N TA B I L I DA D
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EL ALGORITMO

SALTA EN UNA

PATA
LLEGÓ NARANJA X

N E G O C I O

Usamos lo mejor de la tecnología para crear
soluciones simples y disruptivas

Nuestros recursos digitales son los protagonistas del crecimiento del negocio.
Por eso, comenzamos a construir una marca única que representa
quiénes somos y cómo lo hacemos.
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S O M O S

Somos la fintech que te acompaña 
a potenciar el uso de tu dinero.

Usamos lo mejor de la tecnología 
para crear soluciones simples y 
disruptivas.

Nacimos hace 35 años como un emprendimiento con el sueño de cambiarlo todo, y ya teníamos lo que hacía falta: la disrupción, la 
transformación constante, la visión exponencial. Crecimos y nos convertimos en una tienda de deportes líder, nos reinventamos en la 
tarjeta de crédito con más plásticos del país, nos transformamos en una plataforma masiva de acceso a bienes y servicios. Así es como 
el principio se une con el hoy, y llegamos a ser Naranja X: la fintech que viene a acompañar a quienes viven en la Argentina en el uso 
cotidiano del dinero.

Investigamos, escuchamos y aprendimos sobre las motivaciones de 
las personas al usar el dinero: buscan resolver sus desafíos del día a 
día, crecer y hacer cualquier cosa que se propongan, cuidar de lo que 
quieren y disfrutar momentos conectando con todas esas cosas que 
más les gustan.

Estamos donde está la gente. Potenciamos 
la cercanía y la calidez que nos diferencia 
con innovación; y usamos lo mejor de la 
tecnología para crear soluciones simples 
y disruptivas. Por eso, ponemos al usuario 
en el centro de nuestras decisiones y 
buscamos conectar a las personas con 
productos, servicios y beneficios que sirvan 
para encontrarle la vuelta a sus necesidades 
cotidianas.

Diseñamos nuestros productos basados en 
las motivaciones que las personas tienen a 
la hora de usar su dinero; y desarrollamos 
una plataforma que las ayuda a encontrarle 
la vuelta a sus necesidades cotidianas y a 
cumplir sus sueños. Más de 5 millones de 
usuarios nos eligen y pueden acceder a una 
cuenta remunerada en pesos, transferencias, 
pago de servicios, soluciones de cobro, 
tarjetas de crédito, tarjeta prepaga, 
préstamos, seguros, e-commerce, viajes, 
promociones y recargas.

Nuestras sede principal se encuentran en 
La Tablada 451, en la provincia de Córdoba, 
Argentina. Tarjeta Naranja es una sociedad 
anónima (S.A.) constituida según la 
Legislación de Sociedades de Argentina. 
El 100% del paquete accionario se encuentra 
en manos de Tarjetas Regionales S.A., 
integrante del Grupo Galicia S.A.

Multiplicamos nuestro 
impacto

+3.000
colaboradores

180
sucursales 
en todo el país

225.000
comercios 
en todo el país

2
sedes
Córdoba y Buenos Aires

5 millones
de usuarios

+100.000
Dongle totales
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Un ecosistema de 
soluciones tecnológicas 
ingeniosas diseñado para 
acompañar a la gente a 
encontrarle la vuelta al uso 
de su dinero.

Ofrecemos herramientas y soluciones basadas en las necesidades y expectativas 
de nuestros usuarios. Todos los productos se conectan e integran en una experiencia 
tecnológica diseñada para acompañarlos a encontrarle la vuelta a sus necesidades 
financieras diarias. Esta experiencia, que llamamos “el viaje digital”, está en revisión 
permanente para nuevas y mejores experiencias a los usuarios, siempre ágiles, sencillas 
y accesibles.

E CO S I ST E M A  D E  S O LU C I O N E S
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Tarjetas
Lideramos la emisión de 
tarjetas en el país, con la 
propuesta más amplia de 
beneficios y facilidades para 
nuestros clientes. Apenas inició 
la cuarentena redistribuímos 
51.000 tarjetas que se 
encontraban en locales. 
Además, implementamos el 
nuevo viaje digital de alta de 
débitos.

9 millones
de tarjetas de crédito 
y débito

+72%
crecimiento vs 2019

Naranja X
Una cuenta en pesos y una 
tarjeta prepaga gratis, en 
una app. Se potencia con 
Npos, un lectorde tarjetas 
de crédito y débito que le 
permite al comercio realizar 
el cobro desde un celular o 
tablet y una conexión por 
Bluetooth. Además sumamos 
la tecnología contactless 
a la tarjeta, lo que permite 
pagar acercando la tarjeta al 
dispositivo de cobro, de forma 
simple, rápida, segura y sin 
contacto.

Tienda Naranja
En 2020 se creó un equipo 
especializado para la atención 
al cliente de nuestra tienda, 
una nueva segmentación de 
la oferta de productos y el 
desarrollo del canal de venta 
en la app Naranja X.

+320%
nuevos compradores 
vs 2019

+600%
crecimiento facturación

400
vendedores activos

Seguros y 
asistencias
Ofrecemos seguros para 
el hogar y otros productos 
como Consumo Garantizado, 
Desempleo, Compra 
Protegida. ¡Y vamos por más! 
En 2020 sumamos el seguro 
para motos en sucursales. 
También, los productos 
Asistencia para mascotas en 
canales digitales 
-que crecieron de manera 
increíble en este año- y 
rediseñamos la experiencia 
de seguro para el hogar.

66%
ventas digitales

Préstamos
Proponemos préstamos 
personales en el acto desde 
nuestros canales digitales y 
sucursales, que se pueden 
pagar en cuotas fijas en 
pesos. En 2020 ampliamos 
la propuesta para titulares 
y ofrecimos un máximo de 
$100.000 en hasta 24 cuotas.

$4.400 
millones
aumento de la colocación 
de préstamos vs 2019

56%
participación sobre el 
total de ventas

Productos 
editoriales
Convivimos es la publicación 
mensual de Naranja X 
dedicada a temas de 
actualidad y entretenimiento, 
que en diciembre celebró 10 
años junto a sus lectores y se 
vistió de fiesta, con el rediseño 
de su identidad y propuesta 
editorial.

9 millones
de tarjetas de crédito 
y débito

+72%
crecimiento vs 2019
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¡Una evolución digital!

Naranja X se adapta | COVID 19

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que inició en marzo en la Argentina, hizo a las 
personas volcarse a la experiencia digital y aceleró el crecimiento de los servicios electrónicos.

Solo en marzo registramos un crecimiento del 65% en las visitas a la web. En el segundo trimestre 
del año, el canal digital mostró una participación del 62% sobre el total de adquisiciones de 
nuevos clientes. Y, la recaudación por canales digitales representó un 54% del total.

752.000
nuevos usuarios

15 millones
de sesiones
en naranjax.com

650.000
operaciones mensuales
con el botón de pagos

1,5 millones
de pagos digitales 
por mes

10.000
usuarios nuevos por día 
en canales digitales de 
autogestión

100%
crecimiento de accesos 
de comercios amigos 
a la plataforma de 
autogestión

2.000
comercios recibieron 
herramientas digitales 
a través de una serie de 
8 webinars
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Nuevos lanzamientos: para 
acompañarte mejor a la hora de 
cobrar y pagar

Tarjeta prepaga
Visa Naranja X
Presentamos una tarjeta gratis y con tecnología 
contactless, que permite realizar compras y 
pagos en cualquier comercio y plataforma digital 
del mundo, adherir débitos automáticos o retirar 
dinero en efectivo en cajeros automáticos.
Innovamos al hacerla innominada: sí, sin nombre 
ni apellido del titular en el plástico.
Se carga saldo en la cuenta o en la app de 
Naranja X, a través de una transferencia, Pago 
Fácil o desde cualquier sucursal de Naranja.
Si querés conocer más, ¡date una vuelta por acá!

Tarjeta virtual

Integramos la cuenta en pesos con una tarjeta 
prepaga gratis en la app, para clientes en 
proceso de reposición de su Tarjeta Naranja 
física. Con tan sólo un código que se genera 
en cada transacción, los clientes pueden 
hacer compras online de manera segura. No 
reemplaza el plástico físico, ya que funciona por 
Reconocimiento Óptico de Caracteres (ROC).

2,5 millones
clientes

Lanzamos el lector de Naranja X, un dispositivo 
de cobro para pequeños comercios, 
cuentapropistas y profesionales independientes, 
que acepta todas las tarjetas de crédito, débito 
y prepagas. Se conecta por Bluetooth al 
dispositivo móvil y permite cobrar a través del 
sistema contactless, chip o banda magnética. 
Al cobrar con Toque, el dinero de las ventas se 
deposita en la cuenta Naranja X del comercio, 
que puede disponer de él para lo que necesite.

I N N OVAC I Ó N
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Lo hacemos juntos

Participamos de la industria como miembros y con un rol activo en diferentes entidades:
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Cómo nos fue: 
desempeño económico
Como todos sabemos, la pandemia del 
COVID-19 y la extensión de la cuarentena 
obligatoria tuvo un fuerte impacto en el contexto 
económico y social, y por supuesto impactó 
en nuestro desempeño económico, que se 
vio en una disminución del 11% anual en las 
transacciones. A pesar de esta tendencia, 
y gracias a la rápida innovación en servicios 
digitales, el consumo promedio por cuenta 
aumentó un 48% en el año y nos mantuvimos 
como una de las principales entidades emisoras 
de tarjetas de crédito de la Argentina.

Los ingresos operativos disminuyeron un 4% 
respecto al año anterior como consecuencia 
de la caída del consumo interno. El cargo por 
incobrabilidad disminuyó un 33% respecto al 
ejercicio anterior gracias a la implementación 
de mejoras en las políticas crediticias y la 
excelente gestión de recupero.

Los egresos operativos disminuyeron un 2,5% 
con respecto al año anterior y el impuesto a las 
ganancias aumentó un 213%. Este incremento 
se debió al crecimiento del resultado del 
ejercicio y al ajuste de la valuación del activo 
diferido, por la aplicación de la alícuota del 
25% del impuesto a las ganancias.

Para hacer posible la evolución que soñamos, 
decidimos crear dos nuevas direcciones para 
la gestión de nuestras finanzas. Por un lado, 
la Dirección Financiera, que es responsable 
de asuntos financieros, contables, legales y 
administrativos; y, por otro, la Dirección de 
Riesgos, para gestionar con eficiencia los 
temas relacionados con la gestión de riesgos 
de crédito y operacional.

Valor económico 2020 
en millones de pesos

Valor económico generado

Ingresos

Valor económico distribuido

Costos operativos

Salarios y beneficios de los colaboradores

Pagos a Proveedores de Capital

Pagos al Gobierno

Inversiones en la comunidad

Resultado por exposición a la inflación

Valor económico retenido

D E S E M P E Ñ O  E CO N Ó M I CO

$45.597

$10.857

$7.686

$5.875

$7.270

$36

$5.151

$8.722
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Hacemos equipo con socios y proveedores que comparten nuestra forma de hacer las cosas. 
En su mayoría son PyMEs de todo el país.

Tenemos el objetivo de potenciar juntos la sustentabilidad del negocio en toda la cadena 
de valor, por lo que nuestros acuerdos de contratación incluyen cláusulas de ética y aspectos 
sociales, laborales, de derechos humanos, ambientales y técnicas.

Una cadena de valor 
potenciada a la X

3.617
proveedores

94,73%
pago a proveedores 
locales

C A D E N A  D E  VA LO R



21

Cómo elegimos y evaluamos 
a los proveedores
Todos nuestros procesos de contratación 
de proveedores siguen la Política de 
presupuestación y controles de Auditoría 
Interna. Además, creamos un Código de 
Conducta para proveedores que establece los 
principios y expectativas que tenemos con ellos, 
incorporando cláusulas anticorrupción.

En 2020, comenzamos el diseño de un proceso 
de debida diligencia por medio del cual se hará 
un seguimiento a proveedores para asegurarnos 
de que sus gestiones sean realizadas de manera 
ética y transparente, y acordes a nuestros 
principios y valores.

Para la evaluación de proveedores se tienen 
en cuenta la calidad del producto o servicio 
brindado, el tiempo de trabajo, la satisfacción 
del cliente y el abandono de servicio; y seguimos 
criterios como la facturación del último año, su 
frecuencia e impacto en el negocio. En 2020 
incorporamos la certificación a las Normas ISO 
14001 en la evaluación de proveedores, y en 
2021 se profundizará en el seguimiento de 
comportamientos y acciones de cuidado del 
ambiente, y de la aplicación de un nuevo Manual 
de compras.

El cliente interno pondera estos criterios y el 
área de Compras resuelve una calificación. Para 
aquellos que obtengan una nota menor a ocho 
se planifican reuniones para analizar aspectos 
a mejorar. Desde septiembre de 2020 se está 
desarrollando un nuevo sistema que permita 
digitalizar este proceso.

Un equipo interárea es responsable de que 
se haga de la mejor manera. La célula de 
Proveedores, perteneciente a la gerencia de 
Infraestructura y Compras es responsable de la 
gestión, desarrollo de herramientas y reportes 
que evalúan la performance de proveedores. 

Uno de los mayores logros fue la incorporación 
de un sistema de análisis de riesgo para nuevos 
proveedores basado en la evaluación de 
informes comerciales. Y otro gran hito de esta 
gestión fue haber logrado centralizar el 40,71% 
de las compras de la organización, según valores 
económicos, para conseguir mejores resultados 
y beneficios. Y, para 2021, tenemos el objetivo 
de alcanzar a un 70% de las compras desde el 
área.

88 puntos
encuesta de satisfacción 
anual de proveedores

+3 puntos
respecto 2019
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Naranja X se adapta | COVID 19
 
Para acompañar a los equipos de nuestras sucursales y a nuestros comercios amigos con los 
elementos necesarios para respetar los protocolos de cuidado y prevención, nos pusimos en 
acción con todas las compras y contrataciones, y lo resolvimos en los primeros 13 días hábiles 
desde el inicio de la cuarentena.

Nada de esto hubiese sido posible sin los siete proveedores estratégicos que trabajaron en esta 
acción, con quienes coordinamos el suministro de los artículos, minimizando el uso de transporte 
y puntos de entrega, en un contexto complejo por la reducción del horario de la cuarentena.

Otra de las grandes compras a través de las cuales se priorizó el impacto fue la del Día de la 
amistad: elegimos a 10 proveedores locales, de distintas regiones del país, para armar una caja 
de regalo para cada colaborador y colaboradora de Naranja X. Descubrí más en Equipo.

+10 M
invertidos en elementos 
de prevención

150
dispensers de alcohol

77.000
guantes de látex

1.890
fajas para pisos

4.400
litros de alcohol en gel

1.500
gafas

3.150
litros de alcohol etílico

222
termómetros

5.000
barbijos descartables

6.250
barbijos reutilizables

18.000
máscaras sanitarias

Acción frente a la pandemia
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G O B I E R N O  CO R P O R AT I VO

El gobierno corporativo 
de Naranja X
El Directorio de Naranja X es el máximo 
responsable de nuestras decisiones y de la 
administración de la sociedad. Está integrado 
por cinco Directores no independientes 
titulares y por seis Directores no independientes 
suplentes, y la mayoría desempeña sus 
tareas en relación de dependencia. Todos 
los Directores cumplen con los principios 
definidos en el Código de Ética y son los 
encargados de asegurar la implementación de 
la estrategia y alinear los objetivos a nuestra 
visión, misión y propósito. Además aprueban y 
administran el plan estratégico de la compañía, 

y dan seguimiento a los objetivos de gestión, 
presupuestos anuales y control de riesgos.

Quienes forman el Directorio son designados 
por la Asamblea de Accionistas y eligen a los 
Gerentes de primera línea. Los Directores 
y Gerentes de la empresa cuentan con 
capacitaciones para poder desenvolverse en 
su puesto. El desempeño del órgano superior 
de gobierno se evalúa de manera anual según 
los objetivos estratégicos definidos para cada 
uno de los miembros. En el período, no se 
registraron cambios en la composición del 

gobierno corporativo como consecuencia 
de la evaluación de sus miembros.
Las remuneraciones de los Directores son 
decididas por la Asamblea General de 
Accionistas, dentro de los límites fijados por la 
ley y disposiciones vigentes, siendo de un nivel 
suficiente para atraer y retener a los directivos 
competentes.

Contamos con diversos comités que reportan 
al Directorio, como el Comité de Auditoría, de 
Control y Prevención del Lavado de Dinero, de 
integridad de la Información, y de Conducta, 

que aseguran que los sistemas internos de 
control financiero sean suficientes, adecuados 
y eficientes, así como también que funcionen 
adecuadamente los controles relacionados 
con la detección de fraudes y la prevención 
del lavado de dinero, la transparencia de la 
información, y el cumplimiento del Código 
de Ética. Además, todos los meses el Comité 
de Integridad de la Información, realiza el 
seguimiento de los planes aprobados y en el 
caso de corresponder, el Directorio determina 
los ajustes necesarios.

Directorio 2020

Responsables de nuestra visión sustentable

Presidente
Alejandro Asrin

Director titular 
Pablo Gutiérrez

Director titular 
Fabián Enrique Kon

Director titular 
Susana Graciela Beatriz 
Bergero

Vicepresidente
Miguel Ángel Peña

Director titular 
Julián Aníbal Marcelo 
Bravo

Director titular 
Daniel Llambias

El Directorio de Naranja X es quien aprueba el plan de Responsabilidad Social y Sustentabilidad anual, que es puesto a su consideración por la Subdirección de Relaciones Humanas. El plan se elabora con 
el aporte de los Directivos y de cada Gerente de las áreas involucradas. La Gerencia de Comunicación Interna y Cultura coordina posteriormente su implementación. Cada área gestiona sus objetivos y da 
cuenta de los resultados, los que se exponen en este Reporte. También, el Directorio cuenta entre sus funciones, el monitoreo del cumplimiento del control interno, del marco regulatorio y el perfil de riesgo, 
analizando los reportes de gestión.
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La forma en la que 
hacemos las cosas: 
ética y transparencia

MISIÓN
Implementar un programa permanente 
que establezca políticas que promuevan 
y aseguren una cultura de ética, transparencia 
y cumplimiento en la organización.

VISIÓN
Que Naranja X sea reconocida y admirada 
por la comunidad en general por su ética y 
transparencia en la gestión de su negocio.

PRINCIPIOS
Honestidad: mantener comportamiento 
honrado, recto, razonable y justo, ajustado 
a nuestros valores.
Responsabilidad: efectuar las tareas de acuerdo 
con los objetivos institucionales, asumiendo con 
formalidad y conciencia su cumplimiento.
Seguridad: favorecer condiciones de certeza y 
transparencia para cualquier operatoria realizada 
en la entidad.

Confidencialidad: respetar y hacer respetar 
el carácter reservado de la información que 
administra Naranja X.
Respeto por la ley: todas las acciones realizadas 
por Naranja X y sus Colaboradores deben 
respetarla.
Lealtad comercial: las decisiones deben ser 
transparentes y la información completa y 
concreta. Nunca debe falsearse información 
necesaria para alcanzar los objetivos de negocio 
o concretar las actividades propias de la entidad.

Tenemos el propósito de asegurar una cultura de ética, transparencia y cumplimiento que permita 
garantizar la sustentabilidad del negocio.
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Un nuevo Código de Ética
En 2020 presentamos una nueva versión de 
nuestro Código de Ética, donde se fijan las 
pautas y normas de comportamiento que 
deben seguir todas las personas que trabajan 
en Naranja X. Se lanzó en marzo y, hasta el 
momento, alcanzó 2800 firmas.

El nuevo código toma en cuenta las pautas 
del Código de Gobierno Societario, que 
compromete a luchar contra el lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo, e incorpora 
aspectos sensibles como la relación con medios. 

Además prevé normas referidas a todos los 
colaboradores y colaboradoras, para prevenir 
cualquier impacto que pueda afectar a la 
sustentabilidad del negocio.

Llevamos adelante una capacitación integral 
dirigida a todas las personas del equipo 
Naranja X, donde se reforzaron los conceptos 
esenciales en materia de cumplimiento 
normativo. Dimos a conocer las políticas 
definidas para impulsar una “Actitud 
Compliance” en todos los colaboradores, 

reforzar el conocimiento de la Línea Ética. 
Hasta el momento, ya participaron 2643 
colaboradores.

La gerencia de Compliance es la encargada de 
asegurar la aplicación del Código de Ética y su 
seguimiento, a través del Comité de Conducta 
y la Línea Ética, como el seguimiento de las 
normativas y regulaciones en materia legal, 
financiera y de seguridad contra distintos tipos 
de delitos.

Además, se realizó un relevamiento de
los potenciales riesgos de corrupción que 
puedan existir en distintas áreas de Naranja 
asociados a la actividad que desarrollan, 
y de esa manera poder establecer y reforzar 
los controles necesarios para monitorear y 
evitar que se lleven a cabo gestiones asociadas 
a sobornos y/o corrupción. En 2020 no se han 
detectado o confirmado casos de corrupción.

Definimos tres nuevas políticas para prevenir la corrupción e impulsar la ética y transparencia en 
todas las gestiones que realizan los distintos equipos de colaboradores en Naranja X, que fueron 
aprobadas por el Directorio.

Nuevas políticas para 
prevenir la corrupción

Prevención de sobornos y corrupción
Brinda lineamientos para prevenir, detectar y reaccionar ante sobornos o corrupción en Naranja X 
e incluye un procedimiento de regalos y entretenimiento corporativo y conflicto de interés.

Política de donaciones
Asegura la buena fe, ética y transparencia en nuestra interacción con las comunidades locales, 
entidades benéficas o el sector público.

Política de proveedores
Minimizar el riesgo de corrupción que pueda resultar de las actividades que realizan 
nuestros socios comerciales, ya que pueden ser percibidas como actos en nombre, 
beneficio o interés de Naranja X.

Línea ética

0800-122-5671
eticagrupogalicia@kpmg.com.ar

Relanzamos nuestra Línea Ética, una herramienta en la 
que tanto quienes trabajamos en Naranja X como los 
proveedores pueden comunicarse sin costo y denunciar 
conductas que sean contrarias a los valores establecidos 
en nuestro Código de Ética. Todas las denuncias son 
investigadas y tratadas por el Comité de Conducta.

mailto:eticagrupogalicia@kpmg.com.ar
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Cómo prevenimos y 
minimizamos los riesgos
Por la naturaleza de nuestras operaciones 
y las características de nuestros clientes 
estamos expuestos a una variedad de riesgos, 
principalmente relacionados con el mercado, 
incluyendo los efectos de las variaciones de los 
tipos de cambios y las tasas de interés, y riesgos 
de capital, crédito y liquidez.

La gestión de los riesgos fue asignada a 
diferentes gerencias con los objetivos de:

De forma trimestral el Comité de Auditoría 
supervisa el avance del plan de auditoría 
anual, junto con el Comité de Integridad de la 
información, para identificar los riesgos críticos. 
En cada reunión, el Comité de Auditoría recibe 
información del departamento de auditoría 
interna sobre los hechos más relevantes y las 
recomendaciones que surgen de su trabajo.

Los diferentes procesos cuentan con tableros 
para monitorear las actividades de las Gerencias 
y el riesgo de la empresa. Los indicadores que 
se encuentran en un rango no aceptable son 
informados a la Dirección junto con el plan de 
remediación a seguir para prevenir la situación. 
En forma adicional a los análisis realizados por 
el Directorio y la Gerencia, existen análisis de 
riesgo realizados por la empresa controlante 
a través de un área específica creada a tales 
efectos.

El Directorio recibe un informe mensual 
presentado por el Director General, preparado 
por el área de Control de Gestión, para 
comunicar temas y eventos de relevancia 
tratados en las diferentes reuniones mantenidas 
entre éste y la Alta Gerencia. El Directorio toma 
conocimiento de dichos informes, quedando 
constancia en actas.

Gestionar y monitorear en forma activa 
e integral los diversos riesgos asumidos 
asegurando el cumplimiento de las políticas 
internas y normas vigentes.

Asegurar que el Directorio conozca los riesgos 
a los que está expuesto, proponiendo sus 
coberturas.

Contribuir a fortalecer la cultura de riesgo.

Diseñar y proponer políticas y procedimientos 
para mitigar y controlar los riesgos.

Llevar a la Gerencia General las excepciones 
en materia de riesgos.
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LAS ACOMPAÑAMOS 
A DESARROLLAR SU

POTENCIAL
Y GENERAR 
IMPACTO POSITIVO

P E R S O N AS
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UN CRECIMIENTO

EXPONENCIAL
SOMOS 5 MILLONES

C L I E N T E S

+600.000
nuevos clientes digitales.
¡No la podemos creer!
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L A  E X P E R I E N C I A  X

Ponemos al usuario en el centro de nuestras decisiones, 
para conectar a las personas con los productos, servicios 
y beneficios que le den la vuelta a sus necesidades 
cotidianas.
Como parte de nuestra evolución a Naranja X, en 2020 escuchamos las motivaciones de las personas al usar el dinero. El dinero 
es donde el deseo se conecta con la realidad, un puente que nos une a nuestros gustos e intereses. Todos los fines se conectan 
entre sí, pero la motivación central de resolver se expande e interconecta con el resto de las motivaciones. Estas conclusiones 
nos hicieron repensarnos, evolucionar a lo que somos hoy y redefinir la experiencia de nuestros clientes.

En una industria en permanente ebullición, que no para de crecer, el desafío es hacérsela fácil a nuestros más de 5.000.000 
de clientes, con nuevas y mejores maneras de gestionar su plata todos los días. Eso es lo que llamamos la experiencia X.

Los desafíos, barreras y sorpresas que el día 
a día nos presenta.

Desarrollarse y superarse a través del 
dinero.

Es un fin profundo y buscado detrás de casi 
toda transacción.

El dinero como posibilitador para concretar 
o llevar a cabo algo.

Proteger lo importante y a la vez darle al 
otro afecto, aontención y aliento.

En las transacciones monetarias siempre participan 
dos partes que se relacionan y se encuentran.

Para qué usan el dinero las personas

RESOLVER

CRECER

DISFRUTAR

PODER HACER

CUI+DAR

CONECTAR
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Cómo son nuestros clientes

Individuos
Su necesidad principal es manejar sus finanzas 
personales. Pagan, ahorran, compran, gastan, 
financian, pagan cuotas, usan tarjetas de crédito, 
débito y utilizan billeteras virtuales y bancos 
fintechs.

+4 millones
clientes

Comerciantes
Necesitan administrar sus finanzas comerciales. 
Cobran, venden, ofrecen promociones 
y posibilidades de financiación. Buscan 
relacionarse con sus clientes y agregar valor, 
desde el servicio y el asesoramiento.

Cada día existen más posibilidades para las personas a la hora de manejar su dinero. Por eso, nos gusta hablar 
de clientes evolucionados: aquellos que, más allá de su clase social o nivel de ingresos, son dinámicos con la 
forma de usar su dinero. Quienes no solían acceder a servicios financieros, hoy están incluidos gracias a opciones 
nuevas, menos rígidas, complejas o burocráticas que les dan acceso a muchísimas posibilidades.

En 2020 nuestro crecimiento digital fue 
como la X: pura evolución. Repensamos 
la experiencia de los usuarios en nuestras 
plataformas y organizamos las iniciativas 
en torno a tres objetivos.

Tres desafíos para 
revolucionar el viaje 
del cliente
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Desarrollar plataformas 
digitales con la mejor 
experiencia del mercado

Rediseñamos las funcionalidades y actualizamos las tecnologías de Naranja online 
como el simulador de compras, Tus datos, recargas, activación, PIN y denuncia 
de tarjetas.

Cambiamos el motor de búsqueda en el centro de ayuda de Naranjax.com 
con “AppSearch”.

Implementamos una estrategia ASO (App Store Optimization) para posicionarnos 
en los store de aplicaciones mobile.

¿Qué logramos?

4,4
puntuación promedio 
en apps stores

91%
tasa de éxito de login

85
Customer Effort Score 
promedio entre
Naranja Online y la app
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Incrementar la cartera 
de clientes 100% digitales 
con productos y consultas 
en plataformas

Avanzamos en la validación de identidad por SMS y mail, como medios alternativos a los tradicionales.

Implementamos un modelo de retención de usuarios en Naranja online para fomentar consumos y uso.

Integramos el 100% de nuestros productos y servicios en Naranja online para que el usuario pueda realizar todas 
sus operaciones online, en el contexto de pandemia.

Añadimos campañas de marketing en la aplicación y Naranja Online para favorecer la efectividad de las estrategias 
comerciales dirigidas a nuestros usuarios digitales.

Incorporamos accesos a Naranja X en nuestras plataformas, tanto de descarga de la aplicación, como de pago 
de resumen Naranja X o de servicios.

Sumamos accesos en plataformas hacia Npos, fomentando y traccionando este nuevo negocio.

Incluimos a los clientes no digitales a Naranja X por medio de links de pago de resúmenes desde sucursales.

¿Qué logramos?

+1,7 millones
usuarios activos 
por mes

3,5
frecuencia de uso
Naranja Online

7,9
frecuencia de uso
App

950.000
descargas de Naranja X

5.000
clientes sin usuario digital
utilizaron el botón de pago



33

Habilitar los negocios de 
Naranja X a través de la 
innovación tecnológica

Implementamos una tarjeta de crédito virtual para impulsar el e-commerce.

Sumamos un login en Quiero! y promociones para clientes Naranja X.

Desarrollamos una estrategia de notificaciones push para venta y comunicación a los usuarios 
que navegan Naranja X online.

Diseñamos promociones personalizadas en Naranja Online

Incorporamos la autenticación de identidad en el acceso de clientes a los canales del centro 
de contacto y kioscos en sucursales.

¿Qué logramos?

68%
Share de gestiones

200.000
consultas telefónicas 
utilizaron nuevo esquema 
de validación
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La experiencia en sucursales
Naranja X se adapta | COVID 19

Disminuimos al 50% la capacidad de personas por m2.

Sumamos tótems sanitizantes en áreas de ingreso.

Incorporamos acrílicos de protección para los puestos de atención.

Hicimos marcas para reforzar el distanciamiento.

Remodelamos integralmente el local Mendoza Centro 1.

Mudamos el de San Juan.

Logramos 16 remodelaciones parciales.

Aumentamos la cantidad de puntos de atención digitales en 23 sucursales.

Habilitamos nueve sectores de atención 24 horas.

Estamos cerca. Y, en el contexto de emergencia sanitaria, potenciamos nuestro ingenio para adaptar 
las sucursales y cuidar tanto a las personas que trabajan allí como a quienes las visitan.

El contexto no frenó nuestro proyecto Sucursales del Futuro orientado a mejorar la experiencia de clientes 
y colaboradores en la tienda, con un nuevo modelo de atención y renovación estética. Mirá todo lo que logramos:

Como contrapartida de este crecimiento, debimos cerrar dos sucursales y siete receptorías. 
Pero en 2021 tenemos por delante cuatro nuevas mudanzas, una remodelación integral 
en Bahía Blanca y 11 remodelaciones parciales más en distintos puntos del país.

180
sucursales 
en Argentina

23
provincias

1
distrito 
federal
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Tienda Naranja

Sumamos nuestra app como canal de venta.

Evolucionamos nuestras APIs.

Incorporamos nuevas funcionalidades en el centro de vendedores.

Desarrollamos e implementamos en el sitio un nuevo algoritmo de posicionamiento 
de productos con foco en mostrar primero lo más relevante para el comprador.

Sumamos la posibilidad de que el cliente comprador pueda saber cuándo estará 
recibiendo su compra.

Mejoramos nuestros procesos logísticos y con ellos los tiempos de entrega de los 
productos.

Relanzamos nuestra plataforma de compra online y, para acompañar la cuarentena, 
sumamos más productos y nuevos servicios para nuestros compradores, 
que tuvieron un impacto positivo en nuestros vendedores
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Cómo medimos la experiencia X
En 2020, el equipo dedicado a la medición 
de la experiencia de clientes se unió con el área 
de Customer Experience para integrar mejor 
los procesos de diseño de productos y servicios.

Para mejorar la experiencia de las personas 
medimos “La Voz del Cliente Relacional de 
Marca” de Clientes y Comercios Amigos de 
manera semestral. También medimos “La Voz 
del Cliente Transaccional de Canales”. Además, 
acompañamos a Pagos, Originación, Reclamos 
y Productos con estudios de experiencia de 

clientes que nos permitieron identificar lo que 
más valoran y lo que más les cuesta o “puntos 
de dolor” de la experiencia.

En el primer semestre de 2020, Naranja alcanzó 
un valor de 41 para Comercios Amigos en el Net 
Promoter Score (NPS), herramienta de medición 
de lealtad de los clientes. Este hito nos ubicó 
entre las empresas de Argentina con mejor 
calificación de NPS del mercado financiero. 
Además, realizamos el piloto y las primeras 
mediciones de la métrica de NPS relacional 

para las unidades de negocios de Individuos 
y Negocios.

La adaptación al contexto de emergencia 
sanitaria produjo una baja del indicador de 
Clientes entre mayo y septiembre de hasta 6 
puntos, que se recuperó a partir de octubre. 
Para lograrlo, nos enfocamos en el sistema 
de turnos para la atención presencial y en 
resolver consultas en el primer contacto.
También, acompañamos a las personas con una 
actualización masiva de límites de financiación 

para resolver sus necesidades. En el caso de 
los Comercios Amigos se reforzó la cercanía 
y comunicación, y se adelantaron las fechas 
de pago.

Para lograr un feedback constante e inmediato 
del cliente y trabajar en la mejora continua 
en 2020 implementamos un sistema 
de “touchpoints”.

Por qué nos eligen
1. Nunca tuve ningún problema.
2. Me permite realizar las compras que necesito.
3. El servicio que brindan es bueno.
4. Tienen buenas cuotas/financiación.
5. Son amables en la atención.

Puntos de dolor
1. Brindan bajo límite/no aumentan el límite.
2. El mantenimiento es caro.
3. No estoy de acuerdo con los intereses.
4. No tienen un buen sistema de financiación.
5. No solucionan mis problemas.

39
Puntos NPS
Clientes
-2 vs 2019

41
Puntos NPS
Comercios
+15 vs 2019
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P R O M O C I O N E S

Así potenciamos el dinero
Estamos para potenciar tu dinero. Con los beneficios del Plan Zeta, pueden acceder a pago en 3, 6, 9 y 12 cuotas, promociones y descuentos. 
Y, para apoyarlos durante la pandemia, creamos planes especiales y otorgamos pagos diferido de compras en 
rubros esenciales como supermercados, farmacias, delivery y estaciones de servicio.

A medida que se fueron flexibilizando las restricciones, incorporamos a nuestra propuesta de valor otras categorías e incentivos al consumo en línea 
con descuentos y planes especiales. Además, se activaron beneficios para fechas como el día de la amistad, día del padre, día del niño, día de la madre 
y fiestas de fin de año en rubros como indumentaria, deportes, construcción y electrónica.

Para acompañar nuestra evolución digital, fuimos por primera vez sponsors oficiales de Cyber Monday como medio de pago, que impactó de forma 
positiva en el consumo, la negociación de promociones orientadas a la venta online y el posicionamiento de nuestra marca.

2.500
promociones 
mensuales

70%
comercios habilitados para
el canje de ahorro con Naranja

50.000
clientes inscriptos

180.000
clientes
compartidos con Galicia

9.500
puntos de venta 
alcanzados por mes

30%
de la facturación
impulsada por promociones

En mayo de 2020 lanzamos la inscripción a este programa de fidelización, que permite canjear puntos de ahorro en rubros y comercios 
determinados usando nuestra tarjeta. Sumamos el ingreso a Quiero! en Naranja Online y en la aplicación.
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CO M U N I C AC I Ó N

Todo lo que charlamos 
con la comunidad
Naranja X se adapta | COVID 19

Durante la cuarentena, todas las personas nos volcamos a las plataformas digitales. Por eso, reforzamos la atención 
en estos canales y diseñamos una estrategia de contenido enfocada en impulsar la autogestión, tomando de base 
las consultas frecuentes recibidas por el Centro de contacto. La ejecutamos en tutoriales en YouTube, Paso a Paso 
de gestiones frecuentes y contenidos para cuidar la seguridad de la información.

Registramos un gran crecimiento en el volumen de consultas principalmente en Facebook (de 16.000 mensuales 
a 72.000 mil casos en abril), Instagram y Twitter en menor medida.

X2
duplicamos los 
agentes atendiendo

24/7
extendimos los 
horarios de atención

Social 
listening
para entender el 
sentimiento y las 
preguntas frecuentes

Agentes 
y bots
entrenados para lograr 
más efectividad

Empatía
enfatizamos este tono 
en las conversaciones

Help 
content
estrategia de contenido 
para impulsar la 
autogestión
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P R I VAC I DA D  Y  S E G U R I DA D

Cómo cuidamos la 
privacidad y seguridad 
de las personas
También estamos para cuidar tus datos. Conocé los estándares y normativas con 
los que trabaja el área de Seguridad de la Información de Naranja y aplica para 
ejecutar con efectividad nuestra Política de Seguridad de la Información, que 
incluye políticas de Ciberseguridad y Privacidad de Datos. Esta política es de 
acceso público y de conocimiento necesario para todas las personas que trabajan 
en Naranja X como proveedores críticos.

ISO/IEC 27001 sobre Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI)
ISO/IEC 27005 sobre Gestión de Riesgos en Seguridad de la Información
Guía de la SEC sobre Procedimientos de Seguridad Cibernética
ISO/IEC 27032 sobre Directrices para la Ciberseguridad
NIST Cybersecurity Framework
Marco Mitre ATT&Ck para el modelado de escenarios ofensivos
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Centro de Defensa de 
Ciberseguridad (CDC)
En 2020 consolidamos este centro con el 
objetivo de protegernos frente a las amenazas 
emergentes de alta complejidad. Nos permite 
detectar y anticiparnos a posibles eventos de 
seguridad significativos y estar preparados para 
brindar respuestas rápidas y efectivas ante los 
incidentes, mejorando nuestros procesos.

Contamos con herramientas propias de 
seguridad con aprendizaje automático 
(machine learning) que proporcionan un 
gran valor a la hora de resolver múltiples 
problemas de seguridad, como malware y 
ataques avanzados persistentes.  Además, 
implementamos inteligencia analítica preventiva 
al negocio, desarrollamos un análisis sobre 
comportamientos anómalos y llevamos adelante 
el Cyber Investigación & Forensis. Se logra cubrir 
un porcentaje significativo de detección de 
técnicas complejas del marco Mitre ATT&CK.

Protección de marca digital
En los primeros meses del año y en relación al 
contexto de la pandemia, nos focalizamos en la  
protección de nuestra marca digital. Adquirimos 
IntSights, una herramienta líder del mercado 
para la visibilidad y detección temprana de sitios 
de phishing, detección de información sensible 
de la compañía o de tarjetahabientes en sitio 
públicos, foros o en la deepweb. Así pudimos 
controlar y gestionar los casos que, en las 
primeras semanas de confinamiento, superaron 
el 60% de ocurrencia semanal.

A través de la detección temprana de 
información sensible (OCR, CVV, VENC) de 
tarjetas de crédito expuesta en la web y las 
alertas establecidas y ofrecidas desde el CDC, 

se logró un radio de prevención de casi un millón 
de pesos  en potenciales fraudes.

Sumamos tecnología anti-phishing en los 
distintos sitios de la compañía que suelen ser 
objeto de copia de los cibercriminales. De esta 
forma, logramos detectar de manera temprana 
el establecimiento de un dominio fraudulento 
de phishing y proceder a su proceso de baja.

Estrategia “SASE”: 
Confianza cero
Con las nuevas tendencias y tecnologías, los 
límites de las redes y accesos cambiaron. Por 
eso, incorporamos tecnologías para realizar 
controles de postura de todos los equipos 
propios y de terceros que interactúan con 
servicios Naranja X, independiente de la forma 
en que se conecten. La estrategia Secure Access 
Secure Edge Confianza cero nos permite ser 
preventivos, inclusive desde antes que el equipo 
se logre conectar a nuestra red, requiriendo 
varios requisitos de seguridad al dispositivo y 
avalar su conexión solo en el caso de cumplirlos.

Sistema Anti-Malware 
+ EDR
Si bien desde hace algunos años contamos con 
acceso remoto seguro a nuestros sistemas y 
aplicaciones, con el cambio de trabajo 100% 
remoto fortalecimos el sistema Anti-Malware 
incorporando tecnología EDR (Endpoint Detect 
and Response) en cada agente de cada estación 
de trabajo, lo que nos permite tener una 
detección mucho más amplia, con la posibilidad 
de accionar directamente en el equipo a 
contener y erradicar una posible infección 
de código malicioso.

CoE Seguridad de la 
Información: Desarrollo Seguro
Consolidamos el CoE de Seguridad de la 
Información, con tres pilares de trabajo: 
Digital Information Security, CyberSecurity 
e Information Security. Sus objetivos son 
proteger adecuadamente los datos sensibles de 
la organización, reducir niveles de exposición 
a amenazas con un enfoque proactivo y 
concientizar en materia de seguridad de la 
información tanto a quienes trabajan en 
Naranja X, titulares de nuestros productos 
y servicios, y público en general.

Contamos con la integración de Seguridad 
en etapas tempranas del Ciclo de Vida de 
Desarrollo y la adopción de las Normas OWASP 
(Open Web Application Security Practices) 
para Desarrollo Seguro. En 2020 fortalecimos 
nuestro equipo de seguridad para dar soporte 
a los proyectos de evolución digital, a través de 
metodologías ágiles con conceptos innovadores 
como DevSecOps y DevSec, automatizando 
los controles en los distintos flujos de desarrollo 
y puesta en producción, realizando revisiones 
estáticas y dinámicas de los productos y 
generación de métricas de todo el proceso. 
A su vez, incorporamos el rol de CHAMPIONS 
de seguridad, que nos permite escalar los 
requisitos en los distintos squads y equipos.

Empujamos iniciativas para entregar valor a 
través de servicios de seguridad construidos y 
gestionados por el equipo de Digital Information 
Security, como el aplicativo de gestión y control 
del estado de salud de los distintos productos 
(nThunder), el aplicativo para el cifrado de 
información sensible a ser enviada entre servicios 
(nCipher) o el aplicativo para el intercambio 
de información o archivos de manera segura 
(nTransfer).

Seguridad Defensiva y 
Ofensiva
Profundizamos los esquemas de seguridad 
defensiva y seguridad ofensiva, realizando tareas 
como la revisión de código, la búsqueda de 
vulnerabilidades Zero-Day, el análisis de datos 
OSINT y la detección de ataques personalizados; 
para garantizar que los productos que 
desarrollamos cuentan con los estándares 
adecuados de seguridad.

Contamos con equipos defensivos (blue team) 
y ofensivos (red team), que prueban y diseñan 
los controles, con herramientas propias 
y de terceros.

Seguridad en la nube
Incorporamos un marco de adopción y 
evolucionamos la arquitectura de seguridad en 
la nube, con pilares para contrarrestar amenazas 
cibernéticas y facilitar la implementación de 
soluciones ágiles y adaptativas para la gestión 
de datos sensibles, con foco en la experiencia 
del cliente y en brindar seguridad sin fricción. 
Los pilares de seguridad en la nube son manejo 
de identidades y acceso, controles detectivos, 
seguridad en infraestructura, protección de los 
datos y respuesta a incidentes.

Integrando externos a la 
estrategia
Sumamos la Política de Divulgación Responsable 
en nuestros sitios públicos para que externos 
puedan informar vulnerabilidades detectadas 
de manera formal, sean analizadas por personal 
calificado y reciban un tratamiento y remediación 
oportuno.



41

Ser conscientes 
de nuestra seguridad
Todos los años renovamos y actualizamos los contenidos de nuestro Plan de Concientización 
en Seguridad para quienes trabajan en Naranja, clientes y la comunidad.

Colaboradores

Capacitaciones a través de la plataforma EspacioN en conceptos básicos de seguridad. 
80% de asistencia y aprobación de los contenidos.
Charlas de concientización internas dictadas por el área de Seguridad.
Grupos en WorkPlace para concientizar sobre las actividades en Naranja X y en la vida personal.
Seminario de Seguridad de la Información para concientizar en los riesgos y estafas comunes.

Clientes y comunidad

Centro de seguridad en Naranjax.com con consejos para proteger la identidad.
Canal de denuncia para incidentes de seguridad.
Sección especial con consejos de seguridad de la información (creada por el contexto).
Información sobre aspectos de seguridad en los canales de atención a clientes.
Comunicaciones en Redes Sociales, emails y carteleras digitales en locales.
Auspicio de EKOPARTY 2020, evento de la comunidad 
de Seguridad de la Información.
Webinars de Seguridad para la comunidad.
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UN EQUIPO

QUE BANCA
LA EVOLUCIÓN

E Q U I P O

+3.000
colaboradores empezamos a trabajar 
desde casa y el entorno digital 
potenció la cultura que nos define.
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LU G A R  D E  T R A B A J O

Queremos ser la mejor fintech para 
trabajar

Diseñamos soluciones digitales desde cero, 
usando las metodologías de las compañías 
líderes del mundo. Y creamos uno de los 
mejores lugares para trabajar de la Argentina 
para lograrlo, haciendo crecer el ingenio de 
un equipo diverso de personas con la energía, 
entusiasmo y adrenalina que requieren estos 
desafíos.

Nuestros equipos son autónomos y trabajan 
en #ModoBeta para no perder nunca el estado 

experimenta: ese hacer, probar e iterar hasta 
alcanzar una experiencia WOW, que revolucione 
el mercado.

Formamos a los mejores talentos, les ofrecemos 
las mejores herramientas y los dejamos fluir para 
que desarrollen todo su potencial. En Naranja 
X, celebramos y potenciamos todo lo que nos 
hace diferentes. Porque nos gusta pasarla bien, 
celebrar cada logro y rockearla en equipo.

Hacemos match con quienes se animan a probar y tomar 
riesgos. Y hoy, más de 3000 personas nos eligen para 
crecer y convertirnos juntxs en una de las mejores fintech 
del país. 

Nuestro equipo en números

3.104
personas trabajan 

en Naranja X

41%
varones

370
personas trabajan 

en CABA

99,8%
contrato permanente

59%
mujeres

1.250
personas trabajan 

en Córdoba

1.477
personas trabajan 

en el resto del país

80%
jornada completa
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Nos reinventamos para 
cuidar a las personas
Naranja X se adapta | COVID 19

Cuando las cosas se ponen difíciles, nos preguntamos para qué hacemos lo que hacemos y tratamos 
de honrarlo. Y cuando la emergencia sanitaria por el COVID-19 nos enfrentó a nuevas rutinas y emociones, 
pusimos nuestro #ModoBeta en práctica y rápidamente nos reinventamos.

Fueron momentos desafiantes, de adaptación continua. Nos enfrentamos al cierre del 100% 
de nuestras sucursales y al trabajo remoto y, con el tiempo, a un modelo mixto de trabajo.

En Naranja X, las personas siempre están en el centro. Por eso activamos un equipo de bienestar 
interdisciplinario para acompañar y cuidar a nuestro equipo. Nos preocupamos por conocer sus 
principales temores y necesidades, según sus realidades, y con esa información diseñamos 
un plan de acción segmentado para crear un entorno de trabajo seguro y saludable.

Nos anticipamos a las medidas del gobierno y elegimos el 
aislamiento preventivo de nuestros equipos. Cuando esto 
sucedió teníamos todo preparado: 28 minutos después 
del anuncio oficial, las personas de Naranja
recibieron un mensaje de apoyo de nuestros directores.

C U I DA M O S  A  L AS  P E R S O N AS
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Para los equipos

Charlas sobre emociones y 
conversaciones de cercanía
Ofrecimos webinars sobre cómo regular 
las emociones y el estrés, y para llevar 
conversaciones de cercanía a la distancia.

Clases de stretching en vivo
Generamos dos espacios por día, 15 minutos a 
la mañana y 15 a la tarde, con prácticas simples 
de estiramiento y elongación.

Espacios para la salud
Brindamos orientación profesional ante 
preguntas frecuentes relacionadas a la salud 
y temor al contagio en este contexto; buenas 
prácticas de Home Office en videos de cápsulas; 
e instructivos sobre el uso de los nuevos 
elementos de protección personal y de refuerzo 
de las medidas de seguridad, para sucursales.

La oficina en casa
Ofrecimos sillas ergonómicas y la adaptación de 
puestos de trabajo a personas con afecciones 
específicas.

Emocional-mente Podcast
Creamos un podcast de 6 episodios de entre 20 
y 25 minutos de duración, en la que el psicólogo 
y coach Carlos Terzano nos ayudó a transitar 
este momento de manera saludable y potenciar 
emociones de bienestar.

Campaña de vacunación 
antigripal
En marzo y abril rediseñamos nuestra tradicional 
campaña para que las personas de áreas internas 
y comerciales de grupos de riesgo recibieron las 
vacunas en sus casas.

Beneficios en casa
Llevamos los beneficios a domicilio, como 
los regalos por nacimiento, graduación, 
día del amigo y Navidad; y los rediseñamos 
para acompañar a las personas en los gastos 
relacionados al trabajo, como cobertura 
de gastos de conexión, pago de servicios, 
indumentaria y mejoras en el espacio de 
trabajo en el hogar.

Celebraciones Naranja
Trasladamos los festejos por el Día del trabajo, 
de la amistad, primavera y aniversarios a 
eventos virtuales acompañados de regalos 
en el domicilio.

Brindamos recursos útiles para potenciar el teletrabajo así como 
información actualizada en materia de prevención.
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Para líderes

Gestión de equipos en el 
contexto
Creamos webinars para orientar la gestión 
de equipos en nuevos contextos y facilitar 
conversaciones de cercanía a la distancia.

Guías para conversaciones 
productivas
Desarrollamos una guía sobre cómo conversar 
individualmente y otra sobre conversaciones 
productivas.

Líderes Conectados
Fue la segunda edición de nuestro encuentro 
de Líderes que se realizó en formato virtual. 
Durante cuatro jornadas divididas en espacios 
de dos horas charlamos sobre el negocio, la 
estrategia y la cultura. Con más de 600 invitados, 
la participación promedio fue del 85%.

Taller “Learning in Covid”
Bajo el lema de “todos tenemos algo para 
enseñar y para aprender” propiciamos 
un encuentro entre todos los líderes de la 

organización, con el objetivo de implementar 
dispositivos que nos ayuden a capturar todos 
aquellos aprendizajes posibles de la situación 
actual.

Checks semanales
Se brindaron espacios para entender las 
necesidades y asesorar a los líderes en 
la nueva modalidad.

Nos enfocamos en los focos de alto impacto para la gestión de equipos, 
establecer acuerdos de trabajo, promover la cercanía y fortalecer 
vínculos de confianza.
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Para las familias

Webinar balance familia-trabajo
Hicimos cuatro entrevistas en vivo con especialistas en psicología positiva y crianza sobre el cuidado 
de personas en tiempos de COVID. Nos dieron consejos para balancear la jornada de trabajo con las 
tareas de cuidado. Tras el éxito interno, se replicó el espacio con el público externo en LinkedIn.

After Naranja
Celebramos con un show virtual de Los Caligaris para cerrar la semana, y distendernos en familia.

Desarrollamos espacios de contención 
y recreación para compartir y disfrutar 
en familia.
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Cómo reforzamos 
el cuidado de la salud
Naranja X se adapta | COVID 19

El equipo de Seguridad y Salud Ocupacional reorganizó sus actividades para brindar soporte y cobertura en forma inmediata 
a los equipos de Naranja X frente al avance de la pandemia de COVID-19. Seguimos de cerca todas las normativas nacionales 
y locales para mantener actualizados nuestros protocolos y medidas en sucursales.

Adaptamos los procesos de auditorías y simulacros de los locales comerciales y operativos del país, para mantener 
el distanciamiento y las medidas de prevención.

Incorporamos el asesoramiento de un médico laboral en todas las sucursales.

Brindamos atención telefónica y vía WhatsApp a nuestros equipos en sucursales y áreas internas, sobre qué hacer ante casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19. En el primer mes de reapertura de sucursales, fueron canalizadas a través del 
equipo de Seguridad y Salud Ocupacional. A partir de octubre, se contrató un servicio de Medicina Laboral para atender 
la creciente demanda de soporte.

Gestionamos hisopados y seguimiento médico privado a casos sospechosos.

Ofrecimos teleconsultas con médicos especialistas o psicólogos.

Distribuimos elementos de protección personal de manera masiva previo a la vuelta a las sucursales.

Implementamos todos los protocolos de higiene y seguridad para el trato con proveedores.

Incorporamos una nueva tecnología de control de acceso, mediante lectura QR con el celular 
en nuestros edificios corporativos.

97% de 
satisfacción
respecto a los servicios 
de salud

+2.000
consultas de COVID-19 
gestionadas

272
seguimientos médicos

X2
duplicamos el servicio 
de seguridad física 
en el 52% de locales
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Siempre hay 
motivos para 

reconocer
Siempre valoramos el esfuerzo de las personas que trabajan en Naranja X. Y el 
2020 nos dio muchos motivos para mantener vivo este espíritu. Reconocimos para 
transmitir energía, cumplir las metas, motivar y agradecer el compromiso de las 
personas y los equipos.

Diseñamos un nuevo plan de reconocimiento para adaptarnos al contexto. Todas 
las propuestas de premios e incentivos, individuales o grupales, pasaron a ser 
a domicilio.

Bonificación 
desempeño
(trimestral o semestral)

Distribución  
de utilidades
(anual)

Premios a 
roles 
especiales

Premios al 
presentismo
Yo presente

Pago de 
uniformes
(bianual)

Premios por 
aniversarios
(múltiplos de 5)
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CO M U N I C AC I Ó N

Comunicados para 
estar cerca
El confinamiento obligatorio y el trabajo remoto de nuestros equipos nos hizo adaptar los focos 
de comunicación interna en dos: cuidar a las personas y garantizar la sustentabilidad del negocio.

Con la premisa de estar cerca, toda la comunicación se reorganizó en torno a los equipos, con 
mensajes transparentes y una mirada 360°. Desde el día uno, el equipo directivo se comprometió 
y comunicó cada decisión en tiempo real, para llevar tranquilidad y certidumbre. Además, abrimos 
espacios de conversación uno a uno con todas las personas de Naranja X.

Conocé cómo ampliamos nuestros canales para mantener una conversación estratégica 
en todos los equipos:

Ritual cultural semanal
Sostuvimos nuestro ritual cultural semanal 
“All Hands”, donde compartimos información 
estratégica de la compañía, generamos espacios 
de reconocimiento y planteamos dudas 
y consultas generales.

Workplace
Nos permitió llegar en tiempo real con mensajes 
clave a todos los equipos y potenciar las 
conversaciones y el feedback.

Slack
Cobró más relevancia al ser el canal preferido 
por más de 800 personas que están activas a 
diario colaborando en diferentes proyectos 

y compartiendo información en los distintos 
canales de interés. Desarrollamos un canal 
específico para novedades del People Care 
Team y desarrollamos el micrositio GSite Naranja 
X con información relevante para el día a día de 
los equipos, con acceso a webinars, protocolos, 
políticas y procesos.

Whatsapp
El home office nos hizo derribar algunas dudas 
sobre cómo algunas apps personales conviven 
con los canales oficiales de la organización.

Esta red social de intercambio de mensajes fue 
un gran aliado durante los meses más críticos 
del confinamiento. Cada mañana enviamos un 
resumen de los temas más importantes del día 
que cada persona recibía para leer rápido y 

poder ampliar en Workplace. 
Esta forma de comunicar fue muy 
valorada en términos de orden y prioridad.

Newsletter
Adaptamos este medio para que todas las 
personas de Naranja X recibamos por e-mail 
todos los días, las últimas noticias de nuestra 
gestión y otros temas importantes que nos 
congregan.

Encuentros mano a mano 
virtuales
Adaptamos nuestros tradicionales encuentros 
presenciales a nuevas experiencias digitales para 
mantener la cercanía que caracteriza a Naranja X.
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Nuestra tradicional fiesta anual “La Semestral” dio paso a un nuevo formato digital que nos impulsó a chocar las manos a la distancia para 
agradecer, celebrar y compartir . El aplauso une. Clap como sonido de encuentro, de logro, de agradecimiento, de alegría. Un modo 
nuevo de estar cerca que renueva el compromiso con nuestro propósito de facilitar con alegría y compromiso la vida de cada persona.
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Update

Iniciamos un ciclo de charlas de contexto y 
negocio en vivo por Workplace, en el cual 
una vez a la semana los principales líderes del 
negocio conversaron con equipos de todo el 
país. Desde agosto, el ciclo de charlas tomó una 
frecuencia quincenal y pasó a llamarse Update.

+1.000
conexiones en vivo
y reproducciones posteriores

Meetups Tech

Lo que en 2019 habían sido Meetups abiertas 
a la comunidad en Casa Naranja, este año 
las transformamos en 6 webinars abiertas 
por YouTube sobre las disciplinas técnicas 
de Naranja X.

1.000
participantes



53

X QUE LO VALEN

En el Día de la amistad creamos un mosaico digital con más de 3000 fotos de las 
personas de Naranja X. Y las sorprendimos con una caja dulce en la puerta de su casa, 
que tenía un doble propósito: apoyar a los productores regionales y mantener 
nuestra tradición de estar siempre cerca.

10
proveedores locales

87.000
productos enviados

+2.800
recorridos
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Escucha basada en datos

Generamos soluciones tecnológicas y sistemas 
de trabajos orientados a datos analíticos para 
crear un entorno de trabajo sustentable y desafiante.

Todas nuestras decisiones están basadas en datos. Nos anticipamos a las necesidades de las personas, 
ofreciéndoles las mejores soluciones y buscamos continuamente resolver lo que nos indican los datos. 
Tenemos una de las prácticas de Data Management más desarrolladas del mercado. Y nuestro marco de 
trabajo y las herramientas colaborativas de búsquedas de datos nos permiten democratizar la práctica.

Los datos también nos ayudan a ser el mejor lugar para trabajar. Desde 2004 evaluamos nuestro clima 
laboral bajo el modelo propuesto por Great Place to Work. Año a año fuimos incorporando diferentes 
mejoras en la metodología para acceder de manera más precisa a las percepciones.
Con la apertura de la célula digital en el 2018 llegó el desafío de la diversidad con equipos que 
comenzaron a funcionar bajo metodologías ágiles. Esto nos llevó a probar una medición interna más 
frecuente y con preguntas más adaptadas a su realidad.

En 2020 replicamos el formato de mediciones y gestión que se impulsaba en las células digitales a toda 
la organización, y la encuesta “1 Click”llegó a todo Naranja.

Los resultados obtenidos en esta medición fueron:

90%
participación

84%
favorabilidad

92
Nota perceptual
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Diversidad e inclusión
Mientras más diversos sean nuestros equipos, 
mayor será nuestra capacidad de innovar. 
Nuestra cultura nos hace diferentes y nos 
potencia. Por eso promovemos la amplitud de 
miradas y que cada persona se sienta cómoda 
siendo auténtica, para aportar desde 
su singularidad.

En 2020 lanzamos la iniciativa de Diversidad 
para poder profundizar nuestro conocimiento 

en la materia, evolucionar prácticas internas 
y externas y formalizar un plan de gestión. 
Creamos un equipo interdisciplinario, formado 
por representantes de las áreas Estrategia 
de Branding, UX y Customer Experience, 
Recursos Humanos, Comunicaciones Internas e 
Innovación Social & Sustentabilidad para liderar 
las iniciativas de diversidad e inclusión, con dos 
objetivos principales: conocernos y aprender 
con datos, y transformar procesos.

Obtuvimos el 3º puesto 
entre Los Mejores Lugares 
para Trabajar para Mujeres 
(GPTW).

D I V E R S I DA D
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Plan de diversidad Data Driven
Fuimos la primera empresa argentina en usar la herramienta 10 Diversidades®, de Bridge The Gap, 
para medir cómo estamos y qué oportunidades tenemos en la gestión de la diversidad. Tuvo tres 
inputs diferentes: encuesta a todos los equipos; entrevistas al directorio de Naranja X; y un análisis 
de nuestras políticas y procesos de Recursos Humanos, así como de piezas gráficas y publicitarias 
dirigidas a clientes y comunidad en general.

Estos resultados nos dieron la base estratégica para diseñar el Plan de Gestión de la Diversidad 
que se lanzará en 2021. Algunos de los resultados fueron:

Género 
Beneficios | Avanzado
Las licencias de maternidad y paternidad 
exceden al mínimo estipulado por la ley. 
Y tenemos políticas de “Soft landing”.

Distribución | En desarrollo
Dotación total: 55,6% de mujeres. 44% de 
varones.
Jefaturas: 53,6% de mujeres. 46,4% de varones.
C-Level: 66% de varones. 34% de mujeres.

Plan de acción, normas 
y gestiones | Incipiente
En 2020 aún no contábamos con políticas que 
promuevan la igualdad entre mujeres y varones, 
ni un plan en relación a la no discriminación.

Orientación sexual e 
identidad de género
Beneficios | Avanzado
Las políticas de recursos humanos equiparan 
los derechos entre las personas que trabajan 
en Naranja X.

Plan de acción, normas 
y gestiones | Incipiente
En 2020, aún no contábamos con una iniciativa 
unificada de no discriminación, ni con políticas 
de igualdad entre diversidades sexuales.

Ideas y opiniones
Empatía | Avanzado
El 75% de las personas que trabajan 
en Naranja X acuerdan que las persona 
lideres: potencian la diversidad, practican 
la escucha activa y el reconocimiento, 
son empático/as y atentos/as 
a las necesidades de las personas.

Comodidad con la expresión 
de opiniones | En desarrollo
El 55% afirma estar muy cómodos/as para 
expresarse, aunque el 30% respondió 
“algo cómodo/a”.

Aprender y 
transformar 
procesos
Capacitamos y brindamos herramientas 
a  las áreas que generan contenidos interno 
y externo con un ciclo de workshops prácticos 
en diversidad e inclusión. Los HR Labs 
aportaron herramientas y conocimientos, 
para rediseñar y evolucionar nuestras 
prácticas de gestión de personas. 
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Ser mapadres Naranja X
Los no gestantes de nuestros equipos cuentan con una extensión de la licencia 
por nacimiento de 15 a 30 días, y conservan además el beneficio de una hora libre 
durante los primeros 30 días desde su regreso al trabajo. Además, las personas 
lactantes tienen el beneficio de una hora libre adicional a la de lactancia hasta los 
12 meses del bebes.

94%
Tasa de regreso al trabajo 
de personas que 
tomaron licencia 
por maternidad

100%
Tasa de regreso al trabajo 
de personas no gestantes 
que tomaron licencia 
por maternidad
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Cómo hacemos equipo
Somos un equipo en expansión. Para 
adaptarnos, en 2020 adecuamos los 
procesos presenciales de atracción de 
talentos internos y externos a modalidad 
virtual. Logramos implementar procesos 
100% remoto, manteniendo su eficiencia. 
Además, el cambio al escenario virtual fue 
una oportunidad que nos permitió llegar a 
más candidatos.

Damos prioridad al desarrollo de las 
personas que trabajan en Naranja X 
a través de la movilidad interna y la 
asignación a diferentes desafíos. Nuestra 
evolución digital nos desafió
a encontrar perfiles con conocimientos 

técnicos. Por eso lanzamos programas 
de reskilling interno y, en ciertos casos, 
realizamos la búsqueda 
de talentos en el mercado.

Este año diseñamos y ejecutamos un 
proceso de Staffing para acompañar la 
formación de nuevas estructuras ágiles, 
asegurándonos que los puestos sean 
ocupados por los perfiles que mejor se 
adaptan a cada necesidad. Esta nueva 
modalidad implica realizar un análisis de 
la información de Talento y de diferentes 
procesos de Recursos Humanos para 
identificar aquellos que cuentan con las 
habilidades para asumir nuevos desafíos.

AT R ACC I Ó N
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Naranja X busca talentos

En 2020 hicimos foco en la construcción de nuestros equipos y por eso, desde Talent 
Acquisition, nos propusimos atraer e incorporar al mejor talento del mercado. Trabajamos 
en el armado de una estrategia para alcanzar tres resultados: el cumplimiento de un plan 
de contrataciones con foco en tecnología, la experiencia del candidato y el diseño
y mejora continua de nuestros procesos.

Armamos un equipo interno especializado en IT, implementamos el Programa de 
Hunting Colaborativo para el contacto directo de referentes con candidatos, relanzamos 
el Programa de Referidos como principal fuente de atracción de talentos, e hicimos 
encuestas de satisfacción sobre el proceso de adquisición de talentos y Onboarding.

Potenciamos el uso de nuevas herramientas para los procesos de selección, como las 
plataformas de videollamada Zoom y Google Meet; incorporamos LinkedIn Recruiter
y optimizamos el uso de la base de datos de Hiring room.
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La bienvenida a Naranja X

297 personas se sumaron a nuestros equipos 
y el 99% tuvo una experiencia de onboarding 
100% virtual

Rediseñamos el proceso completo de 
Onboarding para asegurar una experiencia 
única, que transmita nuestra cultura desde el 
momento en que las personas ingresan a 
Naranja X. Desafiados por el contexto y 
tomando como impulso los cambios a los 
que nos enfrentamos este año, adaptamos, 
evolucionamos y aseguramos esta experiencia 
de forma remota.

El nuevo Onboarding acompaña a las personas en 
un recorrido de pasos sugeridos que le permiten 
ganar protagonismo y autonomía en la gestión 
de su propio viaje en Naranja X. Previo al ingreso, 
las personas elegidas para su acompañamiento, 
tanto líderes como buddies, reciben una guía con 
recomendaciones y consejos para planificar la 
nueva llegada.

El proceso comienza con el kit de bienvenida 
que cada nueva persona que se suma a Naranja X 
recibe en su casa con sus herramientas de trabajo. 
En su e-mail, encuentra la Guía del Ingresante 
con toda la información administrativa necesaria 
y respuestas a preguntas frecuentes, la Ruta de 
Aprendizaje interactiva que vincula contenidos de 
la plataforma de e-learning; y la agenda completa 
de su primer día.

El primer día en Naranja X, comienza con la 
bienvenida de su equipo y la presentación de su 
Buddy; un referente clave para integrarse, que 
la ayudará a comprender la cultura y el negocio 
desde las pequeñas cosas cotidianas a los 
procesos más complejos.

Luego junto a un facilitador experimentado dará 
inicio a su Ruta de Aprendizaje. Esta bienvenida 
es la única parada sincrónica del recorrido, 
para asegurar un primer acercamiento a nuestra 
cultura, historia y negocio. El resto de la Ruta de 
Aprendizaje será navegado por el colaborador 
en base a sus intereses y necesidades, 
complementado con capacitaciones técnicas 
definidas según su rol.

En caso de ser un líder quien se incorpore, 
complementamos este proceso con un 
RoadMap co-construido entre distintos 
referentes claves, que también fue rediseñado
y evolucionado en 2020.
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Hacer crecer a los equipos
Impulsamos el desarrollo de nuestros 
equipos creando espacios de aprendizaje 
para que cada persona sea protagonista 
de su desarrollo. 
Cada integrante de Naranja X puede 
elegir qué camino tomar en su carrera 
profesional y escribir un plan de desarrollo 
propio para acercarse a sus metas.

Alentamos a cada persona a que su 
desarrollo sea una constante, combinando 
su hacer cotidiano con objetivos 
desafiantes, proyectos innovadores y 
feedback 360 que permite el intercambio 
de miradas. Para lograrlo, diseñamos 
una estrategia enfocada en dos grandes 
desafíos: liderazgo y agilidad para el 
negocio.

FO R M AC I Ó N

Espacio N
Espacio N es nuestra plataforma digital de aprendizaje, 
disponible para que las personas que trabajan en Naranja X 
incorporen conocimiento. Hoy acceden quienes cuentan con 
usuario en Naranja X, incluidos tercerizados, para disfrutar 
de más de 200 contenidos activos.

En abril migramos a un formato on demand que permitió 
navegar más rápido y de manera vertical, organizar la 
navegación de acuerdo a favoritos y tendencias, y con vistas 
diferenciadas por usuario. El resultado fue una plataforma más 
simple, dinámica e interactiva.

En agosto incorporamos Makers, una sección en la plataforma 
en donde los usuarios se convierten en diseñadores de sus 
propios contenidos. La premisa es que puedan compartir 
aprendizajes en forma de buenas prácticas y tips, para aportar 
valor a la organización. Quienes se suman a Makers, cuentan 
con un toolkit para el diseño de podcast, presentaciones, 
grabación de videos, entre otros.

Facilitadores de 
aprendizajes
Personas que trabajan en Naranja X fueron seleccionados por 
concursos internos para desempeñarse como capacitadores. 
El cambio a la virtualidad les implicó actualizarse y desarrollar 
habilidades tecno-pedagógicas para poder diseñar clases 
adaptadas a esta modalidad. Implementamos un programa de 
actualización destinado a 36 facilitadores para acompañarlos 
en este proceso de cambio que incluyó Zoom sessions 
sobre temáticas afines, un toolkit de recursos didácticos y la 
conformación de un grupo de Workplace para conocer la ruta 
de aprendizaje y compartir buenas prácticas.
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Academia de Data y Analitycs

Reskilling para la transformación transformación digital

Sabemos el valor y el impacto que tiene el uso y manejo de datos para la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, uno de los grandes 
hitos del 2020 ha sido la implementación de la Academia de Data y Analitycs, abierta a todas las personas que trabajan en Naranja X.

Logramos esta iniciativa gracias a la sinergia con Banco Galicia, ya que se encuentra alojada en un micrositio exclusivo en campus 
Galicia. Los contenidos 100% virtuales fueron desarrollados por la academia Datalytics y customizados por el CoE de D&A de Naranja X.

Cuenta con una modalidad de estudio PULL en la que cada persona organiza su propio aprendizaje. Cada módulo tiene clases 
sincrónicas en las que se resuelven ejercicios guiados por un profesor. La Academia está dividida en tres niveles de complejidad: data 
starter, data growth y data maturity. Cada nivel cuenta con aproximadamente nueve módulos y la posibilidad de certificar al finalizarlo.

+960
personas ingresaron 
en la Academia

Programa de reskilling para Líderes 
de Producto
El Product Owner (PO) o Líder de Producto es una persona 
que lidera el desarrollo de un producto de punta a punta. 
Los PO son perfiles altamente involucrados con el avance 
y transformación de la organización porque aseguran la 
ejecución de las estrategias de negocio a través de equipos 
multidisciplinarios y autónomos. Lanzamos este programa 
para desarrollar capacidades y reconvertir el perfil de algunos 
colaboradores hacia este rol.

El formato del programa contó con instancias de entrenamiento 
virtual, espacios de simulación, café de negocio con referentes 
claves de Naranja, charlas al estilo “Fuckup Nights” con 
otros PO que ya venían desenvolviéndose en este rol, 
entrenamientos sincrónicos y muchos espacios de debate y 
reflexión. Todos los contenidos fueron dispuestos en nuestra 
plataforma de e-learning.

Programa reskilling para Agile Coach
Diseñamos una ruta de desarrollo para que en un plazo de 
tres meses un colaborador pueda desarrollar las habilidades 

necesarias para convertirse en Agile Coach. Este rol tiene como 
misión impulsar la metodología de trabajo ágil, y fomentar la 
generación de un mayor valor para el negocio, en el menor 
tiempo posible.

Para esto se diseñó un programa “punta a punta” con dos 
etapas claras: una de admisión al programa, donde se 
postularon más de 30 colaboradores y una de desarrollo en 
sí mismo, donde pudimos implementar distintas instancias de 
aprendizaje y entrenamiento, virtuales, sincrónicas y espacios 
de compartir y reflexionar con otros.
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Desarrollo de líderes
Programa de Desarrollo 
Top Management
Acompañamos al Top Management en la 
evolución de nuestro negocio y en el desarrollo 
de nuevas competencias para gestionarlo. 
Diseñamos acciones con tres focos principales: 
autoconocimiento, liderazgo ágil y Mindset 
digital. Desarrollamos estos focos con acciones 
concretas:

Programa de Liderazgo Ágil
Programa de Conversaciones de Desarrollo 
para Ejecutivos
Programa de Desarrollo de Mindset Digital

Programa de Transformación 
de la Red Comercial 
para Gerentes
Desarrollo de gerentes para acompañar la 
evolución de sucursales. Contempla instancias 
de feedback de pares, equipo, líderes y clientes, 
definición de propósito profesional y acciones 
para su desarrollo y la conformación de una 
comunidad de personas líderes para ayudarse
y crecer.

Programa para Nuevos 
Líderes en Naranja X
Actualizamos el acompañamiento a nuevos 
líderes, teniendo en cuenta el contexto y las 
nuevas necesidades en términos de tiempos, 
formatos y contenidos. Generamos un Mapa 
del Líder brindando una visión global de temas 
y contenidos que tiene que conocer para el 
desempeño de su rol. Dentro del mapa hay 
contenidos teóricos, programa de idiomas, 
sesiones de coaching y un menú de prácticas 
de desarrollo.

Capacitaciones en Naranja X
Programa de Desarrollo 
de Líderes
Detectamos la necesidad de acompañar a los 
líderes en el desarrollo de skills de management 
que tuvieran como premisa la innovación y 
la gestión de colaboradores en contextos 
desafiantes y dinámicos. Llevamos adelante 
Workshops orientados a la gestión del bienestar 
cotidiano y brindamos herramientas teórico-
prácticas para llevar adelante conversaciones 
que potencien el desarrollo.

 Desarrollo on the job
Implementación del modelo de aprendizaje 
70-20-10 para quienes trabajan en Naranja X, 
siendo líderes de su desarrollo profesional y 
diseñando soluciones innovadoras y disruptivas 
para el usuario externos e interno.
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Gestión de desempeño
El modelo de Gestión del Desempeño (GEDE) 
es un proceso simple, ágil y alineado a nuestro 
negocio, que nos acompaña guiando la 
manera en que conversamos, interactuamos y 
coordinamos acciones para alcanzar nuestras 
metas. Su propósito es identificar la contribución 
de cada persona al negocio y promover su 
desarrollo para afrontar desafíos.

El modelo propone un ciclo anual de revisiones 
dinámicas sobre objetivos orientados a 
resultados y comportamientos, a través de 

conversaciones constructivas en un marco de 
confianza. Además, cuenta con un esquema 
de premios e incentivos que reconoce y valora 
el aporte individual. Tenemos un soporte de 
herramientas para agilizan la gestión: tablero de 
Objetivos Fijos, Tarjetas de Coordenadas, Portal 
de RH, Políticas GEDE, Catálogo de Objetivos, 
Guía de Fijación y BetterMe.

Cada persona que trabaja en Naranja X recibe 
un informe individual por trimestre con el 
resultado de sus objetivos y una valoración 

de cómo puso en juego cada uno de nuestros 
comportamientos según la mirada del líder, 
sus pares y equipo. Al cierre del año desde el 
proceso GEDE sugerimos una nota anual de 
desempeño para cada persona teniendo en 
cuenta la información de todos los trimestres. 
Esta nota es sugerida con lo cual puede ser 
modificada por los líderes o por las calibraciones 
según corresponda.

Gestión de desempeño 
en Naranja X
Para garantizar el crecimiento y desarrollo de 
talento interno nos enfocamos en el diseño 
e implementación de un proceso anual de 
Performance con los objetivos de articular la 
estrategia con la ejecución; promover una 
cultura de trabajo transparente, colaborativa 
y meritocrática; y garantizar el desarrollo y 
crecimiento individual en contribución al de la 
compañía.

El proceso inicia al comienzo de cada año 
con el establecimiento de los objetivos 
organizacionales y su cascadeo al resto de 
las áreas, equipos e individuos. Con una 
metodología de seguimiento por trimestre, 
cada equipo realiza una revisión de los avances 
y de la constante de dichas metas para 
acompañar la agilidad del negocio.

57%
recibieron 
evaluación de 
desempeño
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EVOLUCIONAR ES

FORTALECER
A MÁS PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES

CO M U N I DA D

+20M
donamos a la Cruz Roja, Red Argentina 
de Bancos de Alimentos y Cáritas para 
acompañar a las personas más afectadas 
durante los primeros meses de la pandemia.
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Entre todos podemos
Naranja X se adapta | COVID 19

En marzo, con el comienzo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, nos enfocamos en acompañar a la 
comunidad. Las personas en el centro, siempre. A través de distintas acciones, apoyamos a nuestros equipos, 
clientes, comercios y a la comunidad de la que somos parte.

E N T R E  TO D O S  P O D E M O S

Plan Z

Pago de la primera cuota 
en junio en comercios 
esenciales

Canales 
digitales

Tutoriales para ayudar a 
la autogestión

Tienda Naranja

Comprá en marzo, 
pagá en junio

Naranja Pos

Plan de 3 cuotas con 
cero interés para todos 
los rubros

Delivery

30% de descuento 
durante abril

Pequeños 
comercios

Adelanto sin costo de 
la liquidación

Recarga tarjeta 
de transporte

50% de descuento con 
Naranja X

Convivimos

Acceso gratuito a sus 
ediciones de enero 
y abril

Recarga de 
celulares

50% de bonificación con 
Naranja y Naranja X

Agenda 
cultural

Instagram Live con 
#TodoPasaEnCasa

Débito 
automático

50% de descuento en 
altas de impuestos y 
servicos
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$20.000.000 donados 
por Naranja X
Con la convicción de que entre todos podemos dar más, donamos $20 millones a Cáritas, 
Cruz Roja Argentina y Red Argentina de Bancos de Alimentos, para acompañar a las personas 
que más lo necesitaban, durante la emergencia sanitaria. Los fondos permitieron a las 
organizaciones invertir en alimentos, material sanitario y asistencia comunitaria para familias 
en situación de vulnerabilidad.

Además, durante abril y mayo, invitamos a nuestra comunidad de clientes a sumar su aporte, 
a través de donaciones únicas desde el canal de Débitos Solidarios. Este canal permite que 
el 100% de cada aporte se acredite directamente a las organizaciones involucradas. 
En total, se recaudaron 2 millones de pesos y Naranja igualó el importe de cada peso donado.

Quienes no poseían la tarjeta, pudieron realizar su contribución a través de un CVU generado 
por la app Naranja X. Esta acción permitió que cualquier persona del país aportara desde su 
cuenta bancaria o su billetera virtual.

$24 millones
donados (2 millones 
aportados por la 
comunidad)

252.444
personas alcanzadas 
de todo el país

4.000
bolsones de alimentos

190.418
platos de comida

905
kits de limpieza

40.500
kits de protección para 
personal sanitario



68

El impacto en la comunidad

Débitos Solidarios
Desde hace 24 años brindamos a nuestros clientes la posibilidad 
de colaborar con distintas organizaciones mediante un débito 
automático con su Tarjeta Naranja. Cada titular elige el monto 
que desea donar, la organización con la que prefiere colaborar 
y Naranja X le hace llegar el 100% de lo recaudado a esa 
organización.

+$300M
donados

368
organizaciones 
alcanzadas
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I N V E R S I Ó N  S O C I A L

Inversión social
Los retos de un año que nadie imaginó, nos 
desafiaron a adaptar nuestros programas de 
acción social. Pensamos e implementamos 
acciones que nos permitan fortalecer nuestro 
compromiso con una gestión sustentable basada 
en la capacidad de crear valor económico, 

social, ambiental y ético-cultural, en un nuevo 
contexto.

Los fundadores de Naranja, David Ruda y 
Gerardo Asrin, fueron docentes. Y a través de 
su legado, creemos que la educación es una 

arista fundamental para garantizar la igualdad 
de oportunidades. Por eso, hoy seguimos 
impulsando programas de educación y de 
promoción laboral, además de fortalecimiento 
institucional y acción social con la comunidad.

Apadrinando escuelas
Desde hace 21 años brindamos un aporte 
económico mensual a escuelas públicas 
primarias de todo el país. Las escuelas 
destinatarias son seleccionadas tras un 
relevamiento de necesidades que realizan los 
equipos de nuestras sucursales, ubicadas en 
distintas localidades del país. Esos equipos 

son quienes luego se encargan de mantener 
el contacto con la institución.

En 2020 logramos digitalizar y automatizar el 
programa para evitar que los directivos de las 
escuelas tuvieran que rendir gastos de manera 
presencial.

137
escuelas 
alcanzadas
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Becas para estudiantes de nivel 
primario y secundario
Desde hace ocho años, junto a las 
organizaciones Fonbec y Liga Solidaria, 
brindamos acompañamiento y apoyo 
económico para que jóvenes destacados 
puedan continuar sus estudios. Los 
jóvenes que participan del programa 
se encuentran en Bahía Blanca, Buenos 
Aires, Catamarca, Córdoba, Mar del 
Plata, Rosario, Salta y Tucumán.

Cada alumno es apadrinado por una 
persona que trabaja en Naranja X, que 
aporta el 20% de la beca, y nuestra 
empresa aporta el 80% restante. Los 
alumnos y sus padrinos y madrinas se 
mantienen comunicados por cartas y 
videollamadas, para compartir los avances 
escolares, la libreta de calificaciones 
y aprender juntos.

85
padrinos y madrinas 
de Naranja X

98
estudiantes 
becados
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Programa Primer Paso (PPP)
Para mejorar la inserción laboral de jóvenes que no tenían acceso al mercado de trabajo, 
participamos del Programa Primer Paso (del Programa Enlazar), impulsado por la fundación 
Córdoba Mejora. Luego de un proceso de selección y capacitación en habilidades laborales 
y socioemocionales, jóvenes de último año de secundario ingresaron a Naranja X y a otras 
empresas y tuvieron una experiencia de primer empleo.

Desde Naranja X, los acompañamos a través de mentorías por parte de colaboradores 
y,durante un año, practicaron y desarrollaron hábitos, valores y habilidades muy valoradas 
en el mundo del trabajo.

7

Inserción Profesional
Participamos de los programas impulsados por el Gobierno de Córdoba. El Programa 
de Inserción Profesional (PIP) brinda oportunidades de realizar una práctica profesional 
a recién egresados de universidades e instituciones de educación superior, públicas y 
privadas. De 2019 a 2020, participaron ocho jóvenes.

jóvenes 
participantes
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Inclusión de personas 
con discapacidad
El programa facilita una experiencia laboral de calidad en la que personas con discapacidad puedan 
acceder a una primera experiencia de trabajo, desarrollar competencias, ser cada vez más empleables 
e integrarse a nuestros equipos de manera efectiva.

Inició en 2011, cuando, junto a la organización Inclúyeme hicimos un análisis de puestos, definimos 
políticas y trazamos un circuito de acompañamiento para líderes y equipos de Naranja. En 2012, desde 
el programa se sumaron dos personas a los equipos de Centro de Contactos y Relaciones Humanas y, 
desde ahí, se suma un número fijo de personas con discapacidad, cada año.

27
personas con 
discapacidad
han participado del 
programa

10
trabajan hoy
con nosotros

+500
colaboradores se
vincularon con el 
programa
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Otras acciones de voluntariado
Nuestro programa de voluntariado corporativo ya cumplió 17 años. Es impulsado por un equipo que se preocupa 
por colaborar y compartir con las instituciones con las que articulamos para cubrir necesidades de sectores 
vulnerables de la comunidad. Naranja X brinda el tiempo necesario para desarrollar las actividades y las personas 
gestionan sus propios recursos económicos.
En 2020, ante la imposibilidad de acudir a terreno, diseñamos nuevos protocolos y grupos de Workplace para 
difundir alternativas de colaboración y seguir acompañando a la comunidad en tiempos tan difíciles.
Las misiones fijas de nuestros equipos voluntarios:

Una gota de salud

Desde la ciudad de Córdoba, liderados por 
la doctora Susana Roldán e integrado por 
profesionales de la salud, visitan mensualmente 
zonas inhóspitas del nordeste cordobés y 
gestiona la compra de módulos alimentarios, kits 
escolares y artículos de higiene, entre otros.

Directo al corazón

Desde hace 23 años, un grupo de personas 
voluntarias trabaja incansablemente para dar 
respuesta a diferentes demandas de escuelas, 
comedores, hogares de niños y ancianos, 
dispensarios y familias.

RM solidarios

Parte del equipo de Recuperadores Multicanal de Cobranzas Regionales trabaja con la fundación 
Iram, dedicada a la investigación, rehabilitación y protección al discapacitado mental. 
Los acompañan apoyando el hogar de ancianos Elpidio González de Despeñaderos.
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Apadrinando comedores

Vuelta al cole: enviamos kits de útiles para el inicio de clases.

Día de la niñez: aporte para que cada comedor pueda destinarlo a actividades recreativas, alimentación y regalos.

Fiesta de fin de año: acompañamos a los comedores a realizar un evento de celebración.

40
comedores 
alcanzados

+3.500
niñas y niños 
beneficiados

111
colaboradores 
voluntarios

3.724
kits escolares 
entregados

Colaboramos con la alimentación, educación, 
vestimenta y actividades de recreación de niños y 
niñas de comedores y merenderos comunitarios 
de distintas localidades del país.

Cada grupo nuevo de apadrinamiento nace 
por iniciativa de nuestros equipos. Luego, 
con el acompañamiento técnico del área de 
Innovación Social y Sustentabilidad, relevamos 

necesidades y seleccionamos a los comedores. 
Una vez iniciado el apadrinamiento, el equipo de 
voluntarios diseña un plan de acción a la medida 
de la comunidad.

Cada persona voluntaria asigna 16 horas 
mensuales para desarrollar las actividades. Su 
líder de área o equipo procura que este tiempo 
se haga efectivo y sus compañeros se organizan 

para cubrirlos durante su ausencia. A su vez, 
los voluntarios cuentan con un presupuesto anual 
que autogestionan.

Naranja X financia el desarrollo de acciones 
en momentos especiales del año para todos 
los comedores apadrinados:
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Fiestas con Impacto

Nos sumamos a la campaña 1+1 de Bo-tito, un juguete sustentable y amigable. 200 niños y niñas de la Fundación 
Pequeños Pasos lo recibieron de regalo. Además, el juguete le da una segunda oportunidad a los residuos plásticos.

Más de 60 voluntarios de Naranja X prepararon sorpresas, meriendas y regalos para 20 comedores distribuidos 
en todo el país, a los que apadrinamos todo el año.

Acompañamos a la Red Argentina de Bancos de Alimentos con más de 30.000 platos de comida para abrazar, 
a la distancia, a muchas familias.

Donamos, junto a la Revista Convivimos, 30 cajas con alimentos y regalos para ser entregados en los comedores 
La Estrella de David, La Tía Kusi y Misión Los Pepes, en Córdoba.

Para las Fiestas, desde Naranja X acompañamos a niños, 
niñas y a sus familias con algunas acciones especiales:
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A R T E  Y  C U LT U R A

Arte y cultura

En 2020, Casa Naranja relanzó su propuesta y llegó a todos los rincones del 
país con contenidos de arte, cine y cultura popular a través de canales digitales.

Casa Naranja es nuestra sede central en 
Córdoba. Desde 2016 lleva adelante una 
agenda cultural que incluye propuestas de 
artes visuales, música y otras experiencias, 
abiertas y gratuitas, pensadas para toda la 

comunidad. En el marco del aislamiento social 
causado por la pandemia del COVID-19, la 
agenda cultural de la Casa se adaptó para 
dar continuidad a sus ciclos y sostener el 
vínculo con su audiencia. Los contenidos 

culturales se reconvirtieron hacia formatos 
multiplataforma, incursionando en formatos 
digitales que les permitieron llegar a todo 
el país.

Manifiesto de Elian Chali
La muestra Manifiesto de Elian Chali, inaugurada 
en octubre de 2019, se extendió hasta febrero 
de 2020. Su obra relacionada con la ciudad 
fue exhibida desde la pintura expandida, la 
posibilidad de soportes diversos y el diálogo 

con el contexto. Presentó una instalación de 
gran escala especialmente creada para el 
espacio arquitectónico del edificio y la plaza 
que lo rodea, entre otros soportes y obras.

+10.000
visitas
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#TodoPasaEnCasa
Quisimos acercar nuestra propuesta cultural 
para acompañar a las personas durante la 
cuarentena obligatoria. Durante abril y 
mayo, iniciamos un ciclo de charlas en vivo 
en nuestro Instagram conducidas por el 
filósofo y periodista Tomás Balmaceda. 
En ese espacio recibió a personalidades 

del mundo del espectáculo y la cultura, 
como el reconocido historietista Liniers y 
el escritor Hernán Casciari. El formato de 
la plataforma permitió que los entrevistados 
respondieran no sólo las preguntas del 
filósofo, sino de toda la comunidad 
Naranja desde la comodidad de sus casas.

+100.000
espectadores

Vodcasters, para disfrutar aprendiendo
En julio presentamos Vodcasters, un ciclo de video podcasts con especialistas para disfrutar 
y aprender sobre arte, cine, cultura popular y mucho más. Estrenamos 6 capítulos de 15 
minutos en nuestros canales de Youtube e Instagram TV.

¿Qué es el cine? A, B, C de las artes visuales+375.000
espectadores

https://youtu.be/W9JoReiu1V8
https://youtu.be/UmGJgqWSPWc
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Revivimos lo mejor de Casa Naranja
A partir de septiembre, Casa Naranja invitó a 
revivir en su sitio web las exposiciones de artistas 
visuales que pasaron por el espacio cultural. 
Las revisitas incluyeron material de archivo, 
entrevistas a los artistas y nuevos 
spots producidos especialmente sobre 
figuras como Elian Chali, Leandro Erlich 

y Julio Le Parc. En la mediateca se exhibieron 
las charlas que brindaron en el auditorio de Casa 
Naranja personalidades como el ex presidente 
de Uruguay José Mujica, y referentes del 
pensamiento nacional como Beatriz Sarlo 
y Tomás Abraham.

Casa Naranja invitó a volver a disfrutar de los 
shows en vivo de los ciclos Acústicos en Casa y 
el más reciente Música en Colores, que la Casa 
lanzó con Cadena 3 en 2019. Disfrutamos de la 
música de Nonpalidece, Miranda!, Las pastillas 
del abuelo, Natalie Pérez, Soledad Pastorutti 
y Los Caligaris, entre otros.

+60.000
espectadores

Paisaje, una experiencia inmersiva
En noviembre de 2020, Casa Naranja renovó 
su propuesta de Artes Visuales con una muestra 
digital de videoarte contemporáneo montada 
en su sitio web y curada por Florencia Battiti y 

Daniel Fischer. La experiencia PAISAJE propuso 
un recorrido virtual, innovador e interactivo que 
permitió acceder a las obras originales de Charly 
Nijensohn, Teresa Pereda, Fabiana Barreda, 

Matías Duville, Estanislao Florido, Gabriela 
Golder, Jorge Macchi, Edgardo Rudnitzky, 
Leticia Obeid, Silvia Rivas y Paola Sferco.

+100.000
visitas
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SOMOS LA PRIMERA

FINTECH
ARGENTINA
EN CONVERTIRNOS 
EN CARBONO NEUTRO

P L A N E TA
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ACC I Ó N  C L I M ÁT I C A

Queremos ser 
protagonistas 
de la acción climática
Sabemos que el reloj está en cuenta regresiva. 
Y que si las empresas no tomamos un rol activo, 
no será posible alcanzar las metas de reducción 
de emisiones planteadas en la Agenda 2030 
para evitar el aumento de la temperatura global 
y los graves riesgos que entraña para 
la humanidad.

Como Naranja X, nuestra gestión ambiental 
no le tiene miedo a los desafíos. Y el desafío 
es, en esta instancia, alcanzar la neutralidad 
de carbono de nuestras operaciones para 2021. 
Tenemos todo para lograrlo: la capacidad y 
la agilidad de nuestros equipos para adaptar 
nuestras prácticas, procesos y productos; 
y el compromiso de nuestros líderes.

¡Y lo vamos a lograr en equipo! Desde 2019, 
medimos la huella ambiental de casi el 100% 
de nuestras operaciones. Con estos resultados, 
en 2020, en un equipo interdisciplinario 
formado por representantes de 11 áreas 
distintas, co-construimos un plan de acción, 
consistente y transversal. Este equipo, de 

18 personas se formó a través de una serie 
de capacitaciones y consultorías de la mano 
de expertos como Circa y Aero. Diseñó y 
comenzó a implementar une estrategia para 
mitigar nuestras emisiones. Lo hicimos con una 
metodología colaborativa y escalable al resto 
de la empresa. Algunos de los temas en los que 
nos formamos fueron economía circular, gestión 
de residuos, energías renovables. Compartimos 
los contenidos en nuestro Espacio N para que 
cualquier persona que forme parte de Naranja X 
pueda sumar nuevos conocimientos sobre cómo 
impactar positivamente en el ambiente, desde 
nuestro negocio.

En 2020 logramos compensar el 11% del CO2 
correspondiente a nuestra huella 2019. Junto a 
la ONG Banco de Bosques protegimos 21.843 
m2 de Bosque Atlántico en el Parque Provincial 
Urugua-i de Misiones y junto a Tequio, una OSC 
cordobesa, donamos 550 árboles nativos para 
reforestar montes de Córdoba que sufrieron 
pérdidas por los incendios en 2020.
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Desafío: descarbonizar 
Naranja X
Sabemos que el primer paso para asumir un compromiso de mejora es conocer en 
dónde estamos parados. Con este propósito, en 2020 definimos un Programa de 
Huella de Carbono. Los resultados de la medición de huella de carbono de 2019 
nos permitieron definir un plan de mitigación de emisiones en nuestros procesos, 
basado en tres ejes de acción.

Servicios
Eficientizar el consumo de 
energía eléctrica y gas, tanto 
en las sucursales y edificios 
centrales como en los hogares 
de los equipos que realizan 
Home office.

Materiales 
e insumos
Reducir el consumo de hojas 
y migrar los sistemas de las 
impresoras a la opción 
doble faz.

Gestión de 
residuos
Separar en origen, recolección 
diferenciada, disposición final 
y reinserción de los materiales 
al circuito productivo.

Transporte
A causa de la cuarentena 
la necesidad de traslado 
de nuestros colaboradores 
disminuyó significativamente, 
por lo cual no se realizaron 
acciones aunque es un eje 
clave de cara a los próximos 
años.

D E S C A R B O N I Z A R  N A R A N J A  X
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Medimos la huella de carbono de 
nuestras operaciones en la Argentina
En 2020 completamos el segundo ejercicio de medición 
de nuestras emisiones, en los alcances 1, 2 y 3 y avanzamos 
con la cuantificación de las emisiones asociadas a nuestras 
actividades mediante la definición de la Huella de CO2 
equivalente. La medición estuvo a cargo de Circa, una 
consultora independiente que cumplió con las exigencias de 
la ISO 14064:2015, como así también con los precedentes 
sentados por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero: 
Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte (GHG), 

publicado por el World Resource Institute y World Business 
Council for Sustainable Development.

El cese de operaciones y el traslado de todos nuestros 
equipos a trabajo remoto, causado por COVID-19 en 2020 
hicieron que disminuya la intensidad de nuestras emisiones: 
llegamos a 91 Kg CO2e por m2, un 34% menos; y 2,2 Tn CO2e 
por colaborador un 42% menos en comparación al 2019.

7.202 Tn CO
2
e

EMISIONES TOTALES

-36% vs 2019

58 Tn CO
2
e

ALCANCE 1: emisiones 
directas. Actividades 
preocesos generado o 
controlado directamente 
por Naranja X

-64% vs 2019

4.804 Tn CO
2
e

ALCANCE 2: emisiones 
indirectas. Uso de energía 
eléctrica de Naranja X

-22% vs 2019

2.341 Tn CO
2
e

ALCANCE 3: emisiones 
indirectas. Productos y 
servicios de Naranja X: 
traslados por negocios, 
traslado de equipos, 
residuos generados

-52% vs 2019

Protocolo de recolección 
de información
El protocolo de recolección de información 
de consumos de servicios, materiales y 
residuos nos permitió contar con un circuito 
claro y simple para obtener la información 
de manera mensual. Así, el inventario de 
2020 tiene la calidad de información para ser 
auditado por la norma ISO 14.064.

Medición en contexto 
remoto
En la Encuesta de Sustentabilidad 2020 
incorporamos mediciones vinculadas 
al consumo energético y de gas en los 
domicilios de los equipos y recolectamos 
información sobre los hábitos de separación 
de residuos e impresión de hojas para fines 
laborales, sumado a la habitual información 
de movilidad.
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S E RV I C I O S

Servicios
Estrategias para optimizar el consumo de recursos naturales, basadas en 
cambios de procesos y tecnologías para hacerlos más eficientes y el uso 
de energías limpias.

Uso de aires acondicionados 
y luminaria
Sistema de telemetría para monitorear de 
manera remota el correcto uso de los equipos. 
Establecimos un plan de capacitación y difusión 
de instructivos para colaboradores.

Programa de recambio de 
luminarias a tecnología Led
Seguimos mejorando los lúmenes y reduciendo 
costos, mantenimiento y desechos.

Compra de 
equipamiento
Compra inteligente según eficiencia energética.

Esquema de control y gestión 
sobre la reducción en la 
potencia contratada
Se revisaron los contratos por la compra del 
servicio eléctrico, llevando adelante el ajuste 
de la potencia contratada teniendo en cuenta 
los consumos actualizados y estacionales 
de las sucursales.

Uso eficiente de la electricidad
En Casa Naranja inyectamos aire del exterior 
cuando la calidad del aire en las oficinas 
lo requiere. Los sensores de monóxido de 
carbono avisan cuándo introducir aire en cada 
piso para evitar abrir las bocas hacia el exterior 
innecesariamente.

Aire caliente para calentar 
agua y calefaccionar Casa 
Naranja
El aire caliente que los equipos de aire 
acondicionado envían al exterior se concentra 
con radiadores para calentar el agua de las 
duchas, de las cocinas y calefaccionar 
el edificio.

Plan de eficiencia 
energética
Tanto para los edificios centrales como para 
la red de sucursales. El objetivo fue lograr 
un 5% de eficiencia en relación al 2019.

Eficiencia energética
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Energías renovables
A partir del estudio de casos de éxito de energía renovable, 
desarrollamos un caso de negocio con escalabilidad en la producción 
de energía renovable a nivel país. A fines de 2020 se aprobó la 
instalación de paneles solares en los edificios centrales de la manzana 
Naranja, en la ciudad de Córdoba y en mayo de 2021 comenzamos 
a generar energías de fuentes renovables, para nuestros edificios 
corporativos.

216
paneles 
fotovoltaicos

USD 
80.000
inversión

114.75 
MWh
potencial de 
generación 
energética
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Materiales e insumos
El plástico para las tarjetas de crédito, el papel 
(oficina, resúmenes, etc.), los cartuchos de tóner 
y el equipamiento informático (computadores e 
impresoras) son nuestra principal preocupación 
en relación al consumo de materiales.

En 2019 identificamos que el consumo de papel 
fue uno de los principales emisores de huella de 
carbono. Es así que durante 2020 trabajamos 
muy fuerte para reducir en un 60% el consumo 
de hojas A4. ¿Qué hicimos?

• Compramos hojas de menor gramaje y con 
certificación Forest Stewardship Council 
(FSC), proveniente de fuentes sustentables.

• Migramos el sistema del 97% de las 
impresoras de Naranja X a impresión doble faz.

• Debido al contexto, ampliamos nuestros 
servicios digitales y nuestros clientes 
y colaboradores pudieron realizar sus 
operaciones sin necesidad de papel.

En relación al consumo de tóner, a través de un 
contrato con el proveedor Lexmarx, una vez que 
los toners fueron utilizados son retirados por 
el mismo proveedor para reutilizar o reciclar 
el material.

Además, la pintura de las sucursales y edificios 
centrales es lavable, lo cual permite que 
disminuyamos la frecuencia de pintado.

M AT E R I A L E S  E  I N S U M O S



86

Gestión de residuos
Con más de 180 sucursales a lo largo del país, tenemos el desafío de generar procesos de separación, recolección y reinserción aplicables a cada zona. Y disminuir los residuos que terminen en rellenos 
sanitarios. Para eso, en 2020, armamos un sistema nacional de separación en origen de papel y cartón, plásticos y residuos húmedos, que en primera instancia se implementó en 10 sucursales de las 
ciudades de Córdoba, Villa Allende y La Calera y seguirá en 2021 escalando a más sucursales del país.

La iniciativa se basa en las normativas internacionales, ya que en nuestro país la legislación en torno a la gestión de residuos varía según la localidad. Con ese criterio, separamos los residuos en las tres 
categorías señaladas y armamos un circuito con cooperativas para garantizar su correcta reinserción. Los residuos húmedos son destinados a enterramiento en los basurales municipales controlados. 
En nuestros planes está incorporar la separación de la franja de orgánicos y la técnica de compostaje.

G E ST I Ó N  D E  R E S I D U O S

Cestos y 
señalética
para separar en 3 categorías 
distintas: papel y cortón, 
plásticos y húmedos

Capacitamos 
equipos
de sucursales para gestionar 
los residuos

Asignamos 
EcoAmigos/as
para que haya un responsable 
del registro y seguimiento

Alianzas
con programas locales 
que revalorizan los residuos 
y generan nuevos puestos 
de trabajo

Investigamos 
normativas
en cada municipio para 
grandes generadores



87

Ecoamigo/as
Creamos un nuevo rol dentro de Naranja X: 
el Ecoamigo. Definido por el líder del equipo 
según las prioridades de la sucursal o el área y 
el interés de los colaboradores por la temática 
ambiental, el Ecoamigo se ocupa de:

• Incentivar la separación de residuos 
       en el equipo.

• Hacer seguimiento del proceso 
       de gestión de residuos.

• Contactarse con los proveedores 
       de recolección.

• Dar aviso en caso de irregularidades o 
dificultades al área de Servicios Generales.

Además, diseñamos un plan de capacitación 
en gestión de residuos para poder formar y 
acompañar a las distintas sucursales del país, 
del que participan líderes, Ecoamigos, 
personal de limpieza, colaboradores 
interesados y proveedores.

Residuos tecnológicos
Contratamos una empresa especializada en 
procesamiento de scrap para el tratamiento 
de aquellos equipos que ya no pueden 
ser reparados. En 2020 fueron enviados a 
disposición final 6.003 kilogramos de residuos 
electrónicos.

Los equipos en funcionamiento son destinados 
a organizaciones sociales como la Liga 
solidaria y Fonbec, con quienes llevamos a 
cabo el Programa de becas para estudiantes 
secundarios. Ellos se ocupan de hacer llegar 
las computadoras a los alumnos para 
sus clases virtuales.

Reutilización del plástico 
de tarjetas
Estamos desarrollando un caso de negocio 
vinculado a la destrucción y reutilización de las 
tarjetas que posibilite la correcta destrucción 
de los plásticos y su reinserción al circuito 
productivo. Ya avanzamos con la primera etapa 
de recolección de la información y estamos 
desarrollando la segunda etapa referida 
a la búsqueda de alternativas, diseños y 
proveedores a nivel nacional para la reutilización 
de los plásticos.

Acciones destacadas

64
computadoras 
donadas
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ÍNDICE DE

INDICADORES
GRI

Í N D I C E  G R I
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GRI 101 Fundamentos (2016)

Indicador Contenido Respuesta Sección Página

GRI 102 Contenidos generales

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización Negocio 13

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Negocio / Clientes 14, 37

102-3 Localización de la sede principal Negocio 13

102-4 Ubicación de las operaciones Negocio 13

102-5 Propiedad y forma jurídica Negocio 13

102-6 Mercados servidos Negocio 13

102-7 Tamaño de la organización Negocio 13, 19

102-8 Empleados y otros trabajadores Género Mujer Varón Equipo 43

Contrato permanente 99,77% 99,76%

Contrato temporal 0,23% 0,24%

Provincia CABA Córdoba Resto del país

Contrato permanente 370 1250 1477

Contrato temporal 0 5 2

Provincia CABA Córdoba Resto del país

Jornada Completa 357 1110 1122

Media Jornada 13 145 357

Í N D I C E  D E  CO N T E N I D O S  G R I
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Indicador Contenido Respuesta Sección Página

102-9 Cadena de suministro de la organización Negocio 20

102-10 Cambios significativos de la organización 
y su cadena de suministro

Negocio 13

102-11 Principio o enfoque de precaución En la sección Planeta, que informa las acciones tomadas en relación al impacto ambiental 
de la gestión, se describe la forma en que se aborda el principio de precaución. 
Las correspondientes a la Gestión de Riesgo refieren a los riesgos vinculados al desarrollo 
de la actividad específica.

102-12 Iniciativas externas Tomamos como orientadores de nuestras políticas la Declaración de Derechos Humanos,
 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y los Principios de 
Pacto Global.

102-13 Principales asociaciones a las que 
pertenezca

Negocio 17

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades
principales

Negocio
Negocio

Estrategia

13, 23, 7

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

Negocio 23

102-17 Mecanismos de asesoramiento 
y preocupaciones éticas

Negocio 23

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza Negocio 23

102-19 Delegación de autoridad Negocio 23
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102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

Negocio 23

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales

Estrategia 10

102-22 Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités

Negocio 23

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Negocio 23

102-24 Nominación y selección del máximo órgano 
de gobierno

Negocio 23

102-25 Conflictos de intereses En el Código de Ética y la Política sobre Prevención de Sobornos y Corrupción se establece 
el deber de evitar actuar en representación de la organización en situaciones en las que 
exista algún tipo de interés o beneficio personal (propio o de relaciones cercanas). 
Tampoco está permitido realizar actividades comerciales o profesionales en forma paralela 
a las realizadas para la organización y que, de alguna forma, compitan con algunos de los 
negocios de la misma.

102-26 Función del máximo órgano de gobierno 
en la selección de propósitos, valores y 
estrategia

Negocio 23

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano 
de gobierno

Negocio 23

102-28 Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno

Negocio 23

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

Negocio 23

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Negocio 23

102-31 Evaluación de temas económicos,
ambientales y sociales

Negocio 23

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en 
la elaboración de informes de sostenibilidad

Negocio 23
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102-33 Comunicación de preocupaciones críticas Negocio 23

102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

Negocio 23

102-35 Políticas de remuneración Negocio 23

102-36 Proceso para determinar la remuneración Negocio 23

102-37 Involucramiento de los grupos de interés 
en la remuneración

Negocio 23

102-38 Ratio de compensación total anual Dadas las condiciones del contexto local en el que se desarrollan las actividades, esta 
información resulta confidencial para salvaguardar la seguridad personal de nuestros 
Colaboradores y la de los altos mandos de la entidad.

102-39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual 

Dadas las condiciones del contexto local en el que se desarrollan las actividades, esta 
información resulta confidencial para salvaguardar la seguridad personal de nuestros 
Colaboradores y la de los altos mandos de la entidad.

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés Estrategia 10

102-41 Acuerdos de negociación colectiva El 89% de los colaboradores está cubierto por convenio colectivo de trabajo.

102-42 Identificación y selección de grupos 
de interés

Estrategia 10

102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés

Estrategia 10

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Estrategia 10

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

El Reporte 2020 comprende las operaciones de Tarjeta Naranja S.A. 
Para mayor información consultar: https://www.naranja.com/inversores

102-46 Definición de los contenidos de los informes 
y las Coberturas del tema

Estrategia 11
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102-47 Lista de temas materiales Estrategia 11

102-48 Reexpresión de la información No se ha reexpresado la información.

102-49 Cambios en la elaboración de informes No se han realizado cambios en la elaboración del informe.

102-50 Periodo objeto del informe Estrategia 6

102-51 Fecha del último informe Estrategia 6

102-52 Ciclo de elaboración de informes Estrategia 6

102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

Estrategia 6

102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con GRI

Estrategia 6

102-55 Índice de contenidos GRI Estrategia 88

102-56 Verificación externa El presente Reporte no se ha verificado por entidades externas. 
Toda la información reportada es brindada por la compañía a través 
de las distintas áreas que colaboraron en su confección.

GRI 200: ECONÓMICOS

Desempeño económico

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Negocio 19

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Negocio 19

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Negocio 19

201 Desempeño económico (2016)

201-1 Valor económico directo generado 
y distribuido

Negocio 19
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201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades derivados del cambio 
climático

No se registraron consecuencias financieras debido al cambio 
climático.

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación

Además del plan de prestaciones establecido según la ley laboral, no existe en las compañías 
del Grupo un fondo independiente para tal propósito para sus colaboradores.
La empresa cumple con las obligaciones y prestaciones legales. A todos los Colaboradores 
dentro y fuera de convenio se les abona un seguro de vida adicional y a Conductores una obra 
social de primer nivel. Contamos con un Manual de Beneficios en donde se detallan todos los 
beneficios a los que acceden los Colaboradores, más allá de lo que exige la ley y dependiendo 
del beneficio de que se trate, existe un presupuesto asignado al mismo.

201 -4 Asistencia financiera recibida del gobierno Durante el período de reporte no hemos recibido asistencia financiera del Gobierno.

202 Presencia en el mercado (2016)

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario mínimo local

118% del salario inicial por sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil argentino. 
No exiten salariales en función del género del colaborador.

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados 
de la comunidad local

Negocio 23

Prácticas de adquisición

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Negocio 20

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Negocio 20

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Negocio 20

204 Prácticas de adquisición (2016)

204-1 Proporción de gastos en proveedores locales Negocio 20

Anticorrupción

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Negocio 23
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Negocio 23

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Negocio 23

205 Anticorrupción (2016)

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

Negocio 23

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

Negocio 23

205-3 Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas

En el período del reporte, no se han registrado casos de corrupción.

206 Competencia desleal (2016)

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal, las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

No se registraron en el período.

 GRI 300: AMBIENTALES

Materiales

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Planeta 85

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Planeta 85

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Planeta 85

301 Materiales (2016)

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Planeta 85

301-2 Insumos reciclados utilizados Planeta 85

301-3 Productos reutilizados y materiales 
de envasados

Planeta 85
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Energía

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Planeta 83

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Planeta 83

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Planeta 83

302 Energía (2016)

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

Energía 2020 Planeta 83

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no 
renovables dentro de la organización

113,39 GJ

 Consumo total de combustibles procedentes de fuentes 
renovables dentro de la organización

NO APLICA

Consumo de electricidad 37305,94 GJ

Consumo de calefacción 158,38 GJ

Consumo de refrigeración Consumo 
contemplado en 
electricidad

Consumo de vapor NO APLICA

Consumo total de energía 37577,71 GJ

Consumo energético fuera de la organización 

Ratio de intensidad energética de la organización 2,2 Tn CO2 
e/colaborador

Reducción de consumo energético 2.892.574 kWh *

*Según la ley 27191, resolución 281/2017, parte de la energía suministrada por la empresa prestadora proviene de fuentes renovables. En función de esto, Naranja está sujeta a la composición de la matriz y el % de energía proveniente de 
fuentes renovables de la empresa prestadora.
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302-2 Consumo energético fuera de la organización Respondido en 302-1 Planeta 83

302-3 Intensidad energética Planeta 83

302-4 Reducción del consumo energético Planeta 83

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos 
de productos y servicios

Planeta 83

Emisiones de GEI

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Planeta 81

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Planeta 81

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Planeta 81

305 Emisiones (2016)

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Planeta 81

305-2 IEmisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

Planeta 81

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3)

Planeta 81

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Planeta 81

305-5 Reducción de las emisiones GEI Planeta 81

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa 
de ozono (SAO)

Por el tipo de actividad de nuestro negocio, Naranja X no genera emisiones de este tipo.

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de 
azufre (SOX) y otras emisiones significativas 
al aire

Por el tipo de actividad de nuestro negocio, Naranja X no genera emisiones de este tipo.
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Gestión de residuos

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

306 Residuos (2016)

306-1 Vertido de agua en función de su 
calidad y destino

Todos los edificios y sucursales se encuentran en zonas urbanas y los efluentes generados 
son tratados por el servicio sanitario público. 
Las aguas residuales (grises y negras) del uso de oficinas reciben el tratamiento 
correspondiente a los sistemas disponibles en las ciudades en que se encuentran las mismas.

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

Tipo de residuo Descripción Método de 
eliminación

Unidad 2020

Electrónicos Peligrosos. Donación 
a organizaciones 
sociales

Reutilización Unidades 86

Cartuchos 
de tóner

Peligrosos. Devuelto 
a proveedores para 
su reciclado

Reciclaje Unidades 683

Tapitas plásticas No peligroso Reciclaje Kilogramos 28

Papel y cartón No peligroso Reciclaje Kilogramos 4564,5

Film No peligroso Reciclaje Kilogramos 641,9

Tarjetas Peligroso. 
Destrucción segura

Almacenamiento 
en sitio

Kilogramos 3112,4

RAEE Peligroso. Disposición 
final sustentable

Otros Kilogramos 6003

Nota: no hubo consumo de aceite vegetal en 2020
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306-3 Derrames significativos Por el tipo de actividad de nuestro negocio, Naranja X no generó derrames 
significativos.

Planeta 86

306-4 Transporte de residuos peligrosos Los residuos peligrosos son transportados en forma local. Son los reportados en el 
indicador 306-3

Planeta 86

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos 
de agua y/o escorrentías

No existen fuentes de agua afectadas Planeta 86

307 Cumplimiento ambiental (2016)

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

Durante el período del reporte, no se ha registrado incumplimiento de la legislación 
o normativa ambiental.

Evaluación ambiental de nuestra cadena de valor

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Negocio 20

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Negocio 20

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Negocio 20

308 Evaluación ambiental de proveedores (2016)

308-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales

No se llevaron adelante acciones de registro de proveedores que hayan pasado filtros 
de evualiación ambiental.

Negocio 21

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas

Negocio 21

 GRI 400: SOCIALES 

Empleo

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Equipo 43
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Equipo 58

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Equipo 58

401 Empleo (2016)

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal

Nuevas contrataciones Equipo 58

CABA Córdoba Resto del país

Mujer

Menor a 30 13 13 21

Entre 30 y 50 10 20 7

Mayor a 50 1 0 0

Varón

Menor a 30 61 27 22

Entre 30 y 50 69 66 4

Mayor a 50 0 2 0

Rotación

Todo el país Todo el país

Mujer Varón

Menor a 30 0,107246377 Menor a 30 0,303571429

Entre 30 y 50 0,052410901 Entre 30 y 50 0,122406639

Mayor a 50 0,117647059 Mayor a 50 0,065789474

Voluntaria 0,0756

Involuntaria 0,0299

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados 
a tiempo parcial o temporales

Equipo 44
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401-3 Permiso parental Mujer Varón Total Equipo 55

Empleados que tuvieron derecho 
a permiso parental

1793 1254 3047

Empleados que acogieron el permiso 
parental

142 61 203

Empleados que regresaron después 
de terminar el permiso parental

114 59 173

Empleados que regresaron después 
de terminar el permiso parental y siguen 
siendo empleados 12 meses después 
de regresar al trabajo

139 61 200

Tasa de regreso al trabajo de empleados 
que acogieron permiso parental

94% 100% 96%

Tasa de retención de empleados 
que se acogieron al permiso parental

98% 97% 98%

402 Relación trabajador-empresa (2016)

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

Se respeta la Ley de Contrato de Trabajo. Los períodos de preaviso contemplan lo establecido 
en las leyes laborales argentinas, y tienen relación con el nivel de cambio que tiene la persona 
en relación al puesto y locación de su nuevo trabajo.

407 Libertad de asociación y negociación colectiva (2016)

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho 
a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo

En Naranja respetamos este derecho.

Salud y seguridad 

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Equipo 44

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Equipo 44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Equipo 44
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403 Salud y seguridad en el trabajo (2016)

403-1 Representación de los trabajadores 
en comités formales trabajadorempresa 
de salud y segurida

Las acciones del comité cubren el 100% de la población que desarrolla actividades 
permanentes en nuestras instalaciones, ya sean internos o externos.

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia
de accidentes, enfermedades profesionales, 
días perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesiona

Mujer Varón

Tasa de frecuencia de accidentes 0,64 1,12

Tasa de incidencia de enfermedades 
profesionales

0,31 0

Tasa de días perdidos 4,85 10,45

Tasa de absentismo laboral 0,02 0,04

Muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional

0 0

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas 
con su actividad

Por la actividad que llevan a cabo los colaboradores, Naranja, posee bajo índice de riesgo 
en lo que concierne a enfermedades laborales. No obstante, desde el área de Seguridad 
y Salud Ocupacional junto con la ART y asesores externos especializados, se planifican 
y llevan a cabo anualmente, diversas actividades que tienden a mejorar las medidas de 
seguridad para los Colaboradores y Clientes. La principal herramienta utilizada para 
concientizar a los colaboradores es la capacitación online, donde se abordan diferentes 
temas, como ser: primeros auxilios, ergonomía, RCP, maniobra de Heimlich, incendio y 
evacuación, riesgo en oficinas, educación vial, entre otros (Resolución 905/15). Además, 
se llevan a cabo visitas programadas por asesores de la ART a locales con una dotación 
de 20 o más colaboradores a fin de verificar las condiciones edilicias y la documentación 
necesaria que debe tener el local. Se realizaron evaluaciones ergonómicas bajo la 
Resolución 886/15, teniendo en cuenta los diferentes puestos de trabajo y formatos de 
local; análisis de riesgo para cada tarea (administración, cajeros, atención al cliente, stands); 
estudios de iluminación (Resolución 84/12) y puesta a tierra (Resolución 900/16).

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos

Seguimos las normas de la Organización Internacional del Trabajo.

Formación y enseñanza

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Equipo 61
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Equipo 61

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Equipo 61

404 Formación y enseñanza (2016)

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado 1

Niveles  
iniciales

Niveles
medios

Niveles de 
jefaturas

Niveles 
gerenciales

Equipo 61

Mujer 35.003,8 3753,2 1503,5 256,3

Varón 18.886,65 1794,05 1260,9 190,1

404-2 Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de ayuda 
a la transición

Equipo 61

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional 2

Niveles  
iniciales

Niveles
medios

Niveles de 
jefaturas

Niveles 
gerenciales

Equipo 44, 61

Mujer 994 132 8 2

Varón 514 90 15 5

Diversidad e igualdad de oportunidades

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Equipo 55

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Equipo 55

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Equipo 55

405-1 Diversidad en órganos de gobierno 
y empleados

Niveles  
iniciales

Niveles
medios

Niveles de 
jefaturas

Niveles 
gerenciales

Equipo 55, 56

Mujer

Menor a 30 334 10 1 0

Entre 30 y 50 1254 89 70 18

Mayor a 50 14 0 1 2

*1 Se reportan horas de formación totales por categoría
*2 Se reportan la cantidad de empleados completos por categoría
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Varón

Menor a 30 238 3 9 2

Entre 30 y 50 764 63 102 35

Mayor a 50 26 0 4 8

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres

No hay diferencia entre el salario de hombres y mujeres, bajo iguales condiciones laborales. 
Los salarios que ofrecemos se establecen en relación al puesto, sin tener en cuenta el sexo 
de la persona que ejerce esa función.

406 No discriminación (2016)

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

No se registraron casos de discriminación en el período.

Evaluación social a proveedores

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Negocio 20

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Negocio 20

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Negocio 20

414 Evaluación social de los proveedores (2016)

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios 
sociales

No se llevaron adelante acciones de registro de proveedores que hayan pasado filtros 
de evaluación ambiental.

Negocio 20

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas

Negocio 20

408 Trabajo infantil (2016) 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

Los principales proveedores de equipamiento tecnológico son empresas multinacionales con 
casas centrales en USA, y por normativa tienen prohibido el trabajo infantil y la exposición 
de jóvenes a tareas peligrosas. A las empresas contratistas, se les solicita que cumplan la 
legislación laboral, que tengan a sus trabajadores regularizados y exigimos la presentación 
del seguro de riesgos de trabajo – ART- al día para todas las intervenciones que se realizan en 
nuestras oficinas. Documentación requerida y frecuencia con la que se la requiere:
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AFIP: CAT (clave de alta temprana) y su aceptación. Única vez al inicio del servicio 
ART: alta sellada por ART. Única vez al inicio del servicio. 
ART: certificado de afiliación vigente con nómina de personal. Mensual 
AFIP: comprobante de pago F 931 (Jubilación, ART, obra social). Mensual 
Alta en Seguro de Vida Obligatorio (Decreto Ley 1567/74) para personal en relación 
de dependencia, sellada por compañía de seguro. Única vez al inicio del servicio. 
Constancia de contratación de Seguro de Vida Obligatorio (Decreto Ley 1567/74) vigente 
y con nómina para personal en relación de dependencia. Mensual

409 Trabajo forzoso u obligatorio (2016)

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso 
u obligatorio

Cumplimos la legislación laboral en todas nuestras operaciones.
Solicitamos a las empresas contratistas que tengan sus trabajadores en blanco y exigimos 
la presentación del seguro de riesgos de trabajo – ART – al día para todas las intervenciones 
que se realizan en nuestras oficinas y locales de todo el país.
A las empresas contratistas, se les solicita que cumplan la legislación laboral, que tengan a sus 
trabajadores regularizados y exigimos la presentación del seguro de riesgos de trabajo – ART- 
al día para todas las intervenciones que se realizan en nuestras oficinas.

Documentación requerida y frecuencia con la que se la requiere:
AFIP: CAT (clave de alta temprana) y su aceptación. Única vez al inicio del servicio
ART: alta sellada por ART. Única vez al inicio del servicio.
ART: certificado de afiliación vigente con nómina de personal. Mensual
AFIP: comprobante de pago F 931 (Jubilación, ART, obra social) Mensual
Alta en Seguro de Vida Obligatorio (Decreto Ley 1567/74) para personal en relación de 
dependencia, sellada por compañía de seguro. Única vez al inicio del servicio.
Constancia de contratación de Seguro de Vida Obligatorio (Decreto Ley 1567/74) vigente 
y con nómina para personal en relación de dependencia. Mensual

Equipo 55

Comunidades locales

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Comunidad 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Comunidad 66

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Comunidad 66

413 Comunidades locales (2016)

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto 
y programas de desarrollo

Comunidad 66 a 78
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413-2 Operaciones con impactos negativos 
significativos  –reales o potenciales– en 
las comunidades locales

En el período del reporte, no se han registado impactos negativos en las comunidades
en las que operamos.

La salud y seguridad de nuestros clientes

103 Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura Clientes 39 a 41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Clientes 39 a 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Clientes 39 a 41

416 Salud y seguridad de los clientes (2016)

416-1 Evaluación de los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de productos 
o servicios

Clientes 39 a 41

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 
categoríáas de productos y servicios

No se registraron casos de incumplimientos en el período.

418 Privacidad del cliente (2016)

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente 
y pérdida de datos del cliente

No se registraron reclamos durante el período.

417 Marketing y etiquetado (2016)

417-1 Requerimientos para la información 
y el etiquetado de productos y servicios

La información sobre los servicios que prestamos está regida por el Banco Central de la 
República Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CVN) y la Ley de Tarjetas de Crédito. 
Complementariamente, en el packaging que acompaña al producto “Tarjeta de Crédito” 
que lleva al Cliente a su domicilio o retira de nuestras sucursales, se señalan las características 
y recomendaciones de seguridad acerca de su uso.

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos 
y servicios

No se registraron casos de incumplimiento en el período.

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing

No se registraron casos de incumplimiento en el período.
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