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CARTA DEL
PRESIDENTE

Iniciamos el 2020 como un año más, llenos de proyectos y expectativas. Con
muchas incógnitas, es verdad, pero que se dirimían básicamente entre como
evolucionarían la economía y la sociedad y, en consecuencia, la suerte de nuestro
negocio ante el cambio de contexto político.
Sin embargo, apenas transcurridos algo más de dos meses, nos vimos inmersos en
una situación desconocida, desconcertante y amenazante por donde se la mirase.
Tuvimos que repensar todo y ver como podíamos concretar nuestros proyectos en
la nueva realidad. Cada una de las acciones que podrán repasar en este resumen de
actividades, nos desafió a cada paso, y requirió más dedicación y compromiso de
nuestra parte.
Fue tal el nivel de necesidades a cubrir, que parecía que nada alcanzaba, ni las
manos, ni el dinero, ni las intenciones... pero tratamos de estar cerca de todos los
que lo requirieron, respetando los objetivos que nos habíamos propuesto y
sumando otros vinculados directamente con la pandemia.
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En relación a esta última, las necesidades eran básicamente de dos tipos. Por un
lado, las que debían atender los centros de salud que también debieron
reinventarse, readecuar instalaciones, adquirir insumos y sostener a su personal,
esos héroes sin los cuales nada hubiera sido posible y ningún esfuerzo hubiera
valido la pena. Y por el otro, las que el aislamiento provocó en la gran cantidad de
personas que se vieron sin posibilidad de generar ingresos y sin poder cubrir sus
necesidades básicas.
En ambas pusimos foco y tratamos de hacer nuestros mejores esfuerzos para
ayudar directa o indirectamente a la mayor cantidad de personas. Con donaciones,
con trabajo, con gestos de acompañamiento y, sobre todo, con mucho amor.
Gracias a todos los que con su granito de arena hicieron posible que podamos
ayudar a tantos. Gracias a nuestros colaboradores. Y gracias infinitas al personal de
la salud que recibía nuestras meriendas como si fueran un tesoro y no dejaban de
agradecernos a pesar del cansancio, del agotamiento y la desazón en la que
trabajaron y siguen trabajando.
Gracias a tantos por tanto.
GRACIAS. No encontramos mejor palabra para presentar este resumen.

Guillermo Cerviño
Presidente
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UN AÑO DE GRANDES
TRANSFORMACIONES

El 2020 fue un año de grandes desafíos, un año en el cual tuvimos que repensar
desde el modo en el que estábamos acostumbrados a trabajar hasta la manera de
vincularnos. Sin duda estos cambios trajeron muchos aprendizajes, nuevas formas
de hacer las cosas que en muchos casos llegaron para quedarse...
Los Programas de Responsabilidad Social no estuvieron al margen de esta
situación. También tuvimos que adaptarlos para continuar acompañando a jóvenes,
emprendedores y poblaciones vulnerables conscientes que, hoy más que nunca,
nuestro rol es fundamental para promover el desarrollo sostenible.
En este informe presentamos de qué forma nos transformamos para continuar
generando un impacto positivo en nuestra comunidad, promoviendo el desarrollo
de quienes lo necesitan en un contexto de emergencia sanitaria y económica.
Sin duda, todo lo realizado no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros
voluntarios, sin el trabajo en equipo con otras áreas, sin las alianzas alcanzadas con
distintas organizaciones de la sociedad y sin el compromiso de la Alta Dirección.
Muchas gracias a todos los que con su aporte y vocación hicieron posible que esto
suceda.

Laura Gianazza
Jefa de Prensa y RSE
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ODS: 17 OBJETIVOS
PARA TRASFORMAR
NUESTRO MUNDO

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo
camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda
cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la
educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño
de nuestras ciudades.
En Comafi asumimos el compromiso de contribuir con nuestras acciones al
desarrollo de la comunidad y por ello, adoptamos los ODS como lineamientos
que guían nuestra gestión.
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PRINCIPALES
INDICADORES DE
GESTIÓN

FINANZAS PRÁCTICAS

45
1.463

talleres

jóvenes

#JUEVESDEMIMOS

47
3.400

instituciones médicas visitadas

meriendas entregadas

EMPRENDEDORES

31
+2.280

eventos de capacitación
emprendedores
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PRINCIPALES
INDICADORES DE
GESTIÓN

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

2.700
30

horas de voluntariado

voluntarios

PROYECTOS CULTURALES

45

proyectos acompañados

+41 MM

desembolsados
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LO DESTACADO DE
2020

INICIATIVAS FRENTE A LA PANDEMIA
El difícil contexto que se inició en 2020 producto de la pandemia mundial del
COVID19, nos llevó a redoblar nuestros esfuerzos para acompañar a quienes
más lo necesitan. Por eso, durante el año colaboramos con distintas
instituciones mediante donación de dinero, de insumos y equipamiento.
SeamosUno, Convidarte 31, Módulo Sanitario, Cruz Roja, Hospital de Jujuy,
Mater Dei, Hospital Británico, Hospital Fernández y #JuevesDeMimos.
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CONTRIBUCIÓN A
LA COMUNIDAD
Educación

Nuestro compromiso
educación:

en

materia

de

Promover el acceso a la educación de
calidad de jóvenes de poblaciones
vulnerables, a través de la alianza con
diferentes organizaciones sociales.
Impulsar la educación financiera de
jóvenes.

ODS vinculados
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Programa Finanzas
Prácticas

1.463 ALUMNOS

4.050 HORAS DICTADAS

45 TALLERES ONLINE

AMBA, BAHÍA BLANCA, CHACO,
CÓRDOBA, MENDOZA,
SANTA FE Y SALTA

22 VOLUNTARIOS
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El aislamiento obligatorio nos llevó a
repensar el programa, a transformarnos
para lograr la continuidad de las charlas en
un contexto diferente.
Para ello, recurrimos a la creatividad para
adaptar los contenidos a fin de hacerlos
atractivos a la modalidad virtual. El primer
paso fue incorporar actividades que
pudiesen realizarse de forma online y que
fuesen de interés para los estudiantes.
Editamos un video animado para presentar
la actividad central del taller, diseñamos
encuestas a través de una herramienta
online que permite ver las respuestas y
comentarios
en
tiempo
real
e
incentivamos el uso del chat de la
plataforma por donde realizamos la
capacitación para poder interactuar con
los jóvenes.
Si bien considerábamos que con el
aislamiento iba a resultar difícil llevar
estos talleres virtuales a las escuelas, los
resultados alcanzados nos sorprendieron
ya
que
logramos
concretar
más
encuentros que en años anteriores e
incluso llegar a ciudades del interior del
país que nunca habíamos visitado.
Sin duda la pandemia dejó en evidencia la
imperiosa necesidad de avanzar en temas
de inclusión y educación financiera por lo
que, con nuestro Programa Finanzas
Prácticas, realizamos un gran aporte a la
comunidad educativa llevando contenidos
de interés tanto para los docentes como
para los estudiantes.
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Programa Futuros
Egresados
En 2020 continuamos acompañando a Fundación Cimientos en el Programa
Futuros Egresados, becando a cinco estudiantes secundarios para que
puedan finalizar sus estudios.
En un año en el cual el ciclo lectivo se desarrolló casi en su totalidad de
forma virtual, fue determinante el apoyo de los tutores de la Fundación para
contener a estos alumnos, quiénes se encontraban cursando el último año.
Como parte de nuestro compromiso de más de 15 años con Fundación
Cimientos, organizamos una charla abierta de nuestro Programa Finanzas
Prácticas para los becados de todo el país donde participaron 40 jóvenes.
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Otras iniciativas en
educación
Este año sumamos nuevos acompañamientos, con el fin de contribuir a que
las organizaciones sociales puedan continuar con su labor en un contexto de
emergencia económica.

1

2

Realizamos un aporte monetario a la Fundación Grupo Educativo
María de Guadalupe la cual tiene el objetivo de brindar una
educación de calidad en los sectores más vulnerables. El colegio
está ubicado en el barrio Las Tunas de General Pacheco y es un
espacio educativo que cuenta con 554 alumnos de 393 familias del
barrio. Gracias a nuestro aporte, pudieron asistir a los niños que
más lo necesitan con bolsones de comida y con cuadernillos
escolares impresos para que no pierdan la escolaridad.

Además, nos sumamos como Partners de Argentinos por la
Educación, organización que promueve la transformación del
sistema educativo del país.
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CONTRIBUCIÓN A
LA COMUNIDAD
Inclusión laboral

Nuestro compromiso
inclusión laboral:

en

materia

de

Alentar la inclusión laboral de los
sectores
vulnerables,
brindando
herramientas
que
les
permitan
insertarse de una mejor manera y en
igualdad de condiciones.

ODS vinculados
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Curso de Empleabilidad
Hospital Británico
Gracias a una alianza con el Hospital Británico, a fines de 2020, dictamos un
curso de formación en el oficio de camilleros para personas desempleadas de
Florencia Varela, Provincia de Buenos Aires.
La capacitación estuvo a cargo de los docentes de la Escuela de Enfermería
del Hospital y tuvo una duración de más de 20 horas a través de la
plataforma ZOOM. En el contexto de pandemia, el curso hizo hincapié en la
prevención de contagios y el correcto uso de elementos de protección
personal.
Como complemento del curso, los asistentes recibieron una charla de
educación financiera.
Los 38 hombres y mujeres que, tras haber finalizado la formación de
camilleros para el traslado seguro de pacientes, recibieron su diploma
contarán con mejores herramientas para insertarse en el mercado de trabajo.

más empleo
más salud
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CONTRIBUCIÓN A
LA COMUNIDAD

LO DESTACADO DE
2020

Emprendedorismo

Nuestro compromiso
emprendedorismo:

en

materia

de

Apoyar a emprendedores acercándoles
asesoramiento,
capacitación
y
financiamiento para llevar a cabo sus
ideas.

ODS vinculados
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TEVABIEN
Emprender

2.200 EMPRENDEDORES

23 ENCUENTROS

Junto al segmento Negocios y Pymes, continuamos capacitando de forma
gratuita con el Programa TEVABIEN Emprender. En este año tan particular,
adaptamos el programa a una versión online para no discontinuar las
capacitaciones, conscientes que es un momento donde los emprendedores,
profesionales independientes y Pymes más lo necesitan.
Realizamos siete encuentros en vivo (lives), a través de nuestra cuenta oficial
de Instagram y también eventos exclusivos con inscripción previa a través de
la plataforma Microsoft TEAMs.
En 2020 renovamos nuestra alianza con la Unión Industrial Bahía Blanca para
dictar dos encuentros para emprendedores locales. Las temáticas elegidas
fueron ¿Cómo generar ideas de negocio? y Resolución de Conflictos. Dado que
los encuentros se realizaron de forma virtual, participaron emprendedores de
Bahía Blanca y de otras regiones del país gracias a la convocatoria realizada
de forma conjunta con la UIBB.
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TEVABIEN Emprender
Especial mujeres
Entre las acciones destacadas de este año, podemos mencionar los dos ciclos
de capacitación exclusivos para mujeres emprendedoras que estuvieron
compuestos por nueve encuentros más dos sesiones de mentorías
personalizadas, logrando una participación de 500 mujeres.
Además, con el fin de acompañar a las mujeres emprendedoras y gracias a un
acuerdo con la SGR Resiliencia, se otorgaron préstamos a una tasa fija muy
competitiva para ayudarlas a concretar sus ideas.
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Programa
Emprendiendo
En 2020 el Programa Emprendiendo se realizó en Lanús, gracias a un
acuerdo alcanzado con la Secretaría de Educación, Empleo y Deporte de
dicho municipio. La capacitación, a cargo de Asociación Peregrina, estuvo
compuesta por 8 encuentros, de dos horas cada uno y las temáticas tratadas
fueron Modelo Canvas, Comunicación y Marketing /Impacto tecnológico,
redes, estrategias de comercialización, entro otras.
Con el objetivo de continuar acompañando a emprendedores de economía
social, este año también apoyamos a la organización Mujeres 2000
financiando su programa de microcréditos. El objetivo de estos préstamos es
brindar oportunidades a muchas familias para comprar insumos que les
permitan dar un salto de calidad a sus emprendimientos.
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LO DESTACADO DE
2020

En un año marcado por la emergencia
sanitaria y económica, asumimos el
compromiso de contribuir con los que
más lo necesitan.

ODS vinculados

INICIATIVAS
FRENTE A LA
PANDEMIA
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El difícil contexto que provocó la pandemia mundial del COVID-19 nos llevó
a revisar la estrategia de sustentabilidad a fin de poder dar respuesta a las
necesidades más urgentes que la emergencia económica y sanitaria trajeron
aparejadas.
En este sentido, colaboramos con el Proyecto Módulo Sanitario, comprando
kits básicos de higiene y limpieza para entregar en barrios postergados e
invitando a empleados y clientes a que también se sumen con su
participación.
Además, realizamos una donación monetaria a la Cruz Roja y al
proyecto SeamosUno el cual, gracias al aporte de empresas e individuos
entregó 1 millón de cajas con alimentos no perecederos para ayudar a 4
millones de argentinos en situación vulnerable.
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Una mención aparte se merece el proyecto Convidarte 31, al cual no sólo
apoyamos económicamente sino también difundiendo entre nuestros
empleados para que sean parte. Convidarte, a través de una gran red de
voluntarios, entrega viandas caseras en distintos barrios para llevar un plato
de comida a quienes más lo necesitan. Los interesados pudieron sumarse con
una donación monetaria o bien cocinando las viandas o entregándolas. Sin
duda una gran experiencia para compartir el espíritu solidario en familia.
También colaboramos con instituciones médicas, a través de donaciones en
dinero y en equipamiento e insumos médicos, tal fueron los casos del
Sanatorio Mater Dei, Hospital Fernández, Hospital Británico y Hospital de
San Salvador de Jujuy, entre otras instituciones.
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#JUEVESDEMIMOS
Con el fin de agradecer el compromiso, el valor, la entrega y dedicación del
personal de la salud en el contexto de la pandemia del COVID-19, nos
unimos a Le Pain Quotidien para reconocer, con un gesto, la enorme labor
que el personal de los hospitales y sanatorios están realizando por la
población, entregando meriendas semanales en distintas instituciones
médicas de la Ciudad y Gran Buenos Aires.

3.400 MERIENDAS

47 INSTITUCIONES MÉDICAS
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Instituciones médicas en la Ciudad de
Buenos Aires:
Hospital
Rivadavia,
Hospital Fernández; Hospital Ramos
Mejía; Hospital Ricardo Gutierrez;
Hospital Pirovano; Hospital Muñiz;
Hospital Argerich; Hospital de Clínicas;
Hospital
Santojanni;
Hospital
Zubizarreta; Hospital Pedro Elizalde
Hospital Tornu; Hospital Gral. de Agudos
Teodoro Álvarez; Hospital Churruca;
Hospital Durand;
Hospital Dr. Julio
Méndez; Hospital Genera del Agudos
José María Penna; Hospital Italiano;
Hospital Británico; Hospital Alemán;
Sanatorio
Otamendi;
Sanatorio
Anchorena; Clínica San Camilo; IADT
(Instituto de Diagnóstico); Fundación
Favaloro; Sanatorio Mater Dei; CEMIC;
Policlínico
Bancario;
Sanatorio
Colegiales, Hospital Piñero; Hospital
Pedro Lagleyze; ALPI (rehabilitación
neuromotriz de pacientes pediátricos y
adultos) y FLENI.
En Provincia de Buenos Aires: Hospital
Dr. Pedro Fiorito (Avellaneda); Hospital
Interzonal de Agudos Evita (Lanús
Oeste); Hospital Central de San Isidro
(San Isidro); Hospital del tórax Dr.
Antonio Cetrangolo (Florida); Clínica
Cruz Blanca (Lanús Oeste), Sanatorio
Itoiz (Avellaneda), Hospital Privado
Nuestra Sra. de la Merced (Martín
Coronado); Sanatorio San Lucas (San
Isidro); Clínica Privada San Andrés de
Caseros; Hospital Solidario COVID
Austral de Pilar; Clínica Modelo de
Lanús; Hospital de agudos Narciso López
(Lanús Este); Clínica Palaa (Avellaneda);
Hospital General de Pacheco.
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

LO DESTACADO DE
2020

Nuestro compromiso
voluntariado:

en

materia

de

Facilitar a los empleados la posibilidad
de involucrarse como voluntarios en
proyectos no lucrativos que fomenten
el espíritu solidario en la comunidad, la
cohesión social y los valores.

ODS vinculados
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PROGRAMA TE AYUDAMOS A AYUDAR
Como todos los años, en febrero 2020 se lanzó una nueva convocatoria del
programa "Te Ayudamos a Ayudar" para que los colaboradores puedan
presentar proyectos de la mano de organizaciones de la sociedad civil.
En la 4ta edición, se presentaron 13 iniciativas las cuales fueron evaluadas
por un jurado interno compuesto por Lorena Mazzaccaro y Natalia Candiano
de Capital Humano y por Patricia Lafratti de Innovar Sustentabilidad, agencia
especializada en temas de sustentabilidad.
Con motivo de la emergencia económica y sanitaria, a los criterios habituales
de selección se agregó “respuesta a la pandemia” con el objetivo de priorizar
aquellos proyectos que llevaran ayuda a los más necesitados.

criterios

REPLICABILIDAD
DESEABILIDAD
IMPACTO
VIABILIDAD
SUSTENTABILIDAD
CREACIÓN DE VALOR
RESPUESTA A LA PANDEMIA
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ganadores

De esta forma, resultaron seleccionadas las siguientes iniciativas:

01 "Plan de Contingencia COVID-19"
de Florencia Carlini.

02 "Acompañamiento de Emergencia"
de Bernardo García.

03 "Juntos Vamos a Cuidarte"
de Ivonne Solares.

04 "Manos de Esperanza"
de Ezequiel Gonzalez.

Entrega de bolsones con comida y kits sanitarios.
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PROGRAMA FINANZAS PRÁCTICAS
En 2020, nuestros voluntarios se sumaron al desafío de dictar talleres de
educación financiera de forma virtual para estudiantes secundarios de todo
el país.
Para ello, en el mes de junio realizamos una capacitación a través de la
plataforma Meets para que, quienes quisieran ser parte, conozcan las
adaptaciones realizadas al Programa Finanzas Prácticas para adecuarlo a la
virtualidad. En esta nueva modalidad, los voluntarios pudieron optar por
tener un rol protagónico en los talleres, dictando parte de los contenidos del
programa o bien ser moderadores del chat de la plataforma, para responder
las consultas de los jóvenes.
Además, al no tener que trasladarnos a los establecimientos educativos, los
voluntarios pudieron participar de las charlas aún si estas eran para colegios
del interior del país. Sin duda esto enriqueció la experiencia tanto de los
alumnos como de nuestros voluntarios.
Por último, este año también invitamos a que los empleados puedan sumarse
como voluntarios al proponer establecimientos de su área de influencia. De
esta forma, aquellos que por falta de tiempo no podían ser facilitadores de
los talleres, pudieron realizar su aporte.

INSPIRANDO
FUTURO
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CAMPAÑA DE DONACIÓN DE JUGUETES
Regalamos sonrisas

Invitamos a nuestros colaboradores a donar juguetes nuevos o en buen
estado para ser entregados a niños y niñas que asisten al Centro Educativo
San Ignacio de Fundación Manos Abiertas en Villa de Mayo, Provincia de
Buenos Aires, con motivo de la celebración de Reyes.
Aún en tiempo de vacaciones, muchos chicos del barrio asisten al centro
para participar de actividades recreativas como talleres artísticos,
tecnológicos y jugar en la pileta del patio. Gracias a la colaboración de
nuestros empleados, en especial a Diego Silva - Gerente Casa Central y
Gabriel Rosales - Prevención de Lavada de Activos y F.T, quienes estuvieron
a cargo de la entrega de la donación, estos niños recibieron sus juguetes
nuevos en un día cargado de festejos.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE
Debido a la situación de aislamiento obligatorio, en 2020 no pudimos
organizar nuestra tradicional jornada de donación de sangre. No obstante,
como conocemos la importancia de concientizar sobre este tema, invitamos a
nuestros voluntarios a participar de los festejos por el Día Nacional del
Donante Voluntario de Sangre organizados por la Asociación Dale Vida, en
noviembre, en el Parque de las Naciones Unidas, en la Ciudad de Buenos
Aires. Durante la jornada, además de distintas actividades culturales y
artísticas, los voluntarios pudieron realizar la donación de sangre, sacando
previamente turno previo en DONARG.
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DÍA DEL VOLUNTARIO
En diciembre convocamos a un encuentro virtual con nuestros voluntarios a
fin de reconocer su compromiso con la sociedad.
Durante el encuentro, se repasaron las principales acciones realizadas y los
voluntarios contaron cómo fue ser voluntarios en pandemia, compartiendo
su experiencia y oportunidades de mejora.
Participó de la reunión Lorena Mazzaccaro quien además de agradecer la
dedicación de los voluntarios, los alentó a continuar siendo parte de las
iniciativas.

¡Gracias voluntarios
por su compromiso!
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LO DESTACADO DE
2020

MÁS ACCIONES
QUE SUMAN
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TEVABIEN SUMA
Continuamos ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de canjear sus
puntos a beneficio de organizaciones sociales.
En 2020, continuó el convenio con la Fundación Tzedeká y se sumó también
la organización Módulo Sanitario. En el primer caso, los clientes tienen la
opción de canjear sus puntos por un mini kit de útiles escolares; por una
clase particular o por una sesión de apoyo psicopedagógico y así darle la
oportunidad a niños en situación de vulnerabilidad social. En el caso de
Módulo Sanitario, con el canje de puntos los clientes están donando un kit
con insumos de higiene y limpieza básicos para familias vulnerables.
En total, se realizaron 140
organizaciones.

canjes, entregando lo recaudado a dichas

CAPTACIÓN DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS
A BENEFICIO
Durante el año se realizaron campañas de captación de débitos automáticos
para la generación de donaciones a beneficio de dos organizaciones: Cáritas
y UNICEF.
El objetivo de estas campañas es invitar a los clientes a que sean donantes
mensuales de alguna de estas entidades en su misión de ayudar a familias en
condiciones de vulnerabilidad.
En junio inició la alianza de captación de débitos automáticos con Cáritas en
el contexto COVID-19. La alianza generó un total de 440 nuevos donantes
con una donación promedio mensual de $425.
En el mismo mes y en el marco de la campaña “Los chicos y chicas
#ImportanSiempre” se reactivó la asociación con UNICEF en donde
alcanzamos la adhesión de 500 donantes recurrentes por medio del débito
automático en Tarjetas Banco Comafi por un monto promedio mensual de
$444.
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LEY DE MECENAZGO

Este año profundizamos nuestro compromiso con la cultura apoyando 45
proyectos por más de 41 millones de pesos en el marco de la Ley de
Participación Cultural.
Entre los proyectos acompañados, se destaca el de Fundación Julio Bocca, la
cual gracias a nuestro aporte, pudo continuar brindando sus clases de forma
virtual a niños y niñas de poblaciones vulnerables.
Al finalizar el año, se participó de un evento organizado por el Ministerio de
Cultura con el objetivo de compartir la experiencia de las empresas
participantes de la Ley de Participación Cultural y entregar un diploma en
reconocimiento por el apoyo a los proyectos.

ODS vinculados

Banco Comafi - RSE

DISTINCIONES Y
RECONOCIMIENTOS

9NA
EDICIÓN
DE
LOS
PREMIOS CONCIENCIA

En
el
marco
de
este
certamen,
presentamos
el
Programa
Finanzas
Prácticas y su adaptación para continuar
durante el contexto de aislamiento
obligatorio. Luego de concursar con otras
iniciativas, el Programa recibió una
mención al mérito en la categoría
Educación y Empleo.

PREMIO AL
EMPRENDEDOR
SOLIDARIO 19ª EDICIÓN

Postulamos el Programa TEVABIEN
Emprender al certamen organizado por el
Foro Ecuménico Social que destaca
programas locales que mejoran las
condiciones de vida de la comunidad y
estimulan el espíritu solidario. Nuestro
Programa recibirá una distinción en la
ceremonia que se realizará los primeros
meses del 2021.

