
Informe de gestión de crisis.

Implementación de plan de contingencia.

Adaptación de servicios y trabajo estratégico 
con el Gobierno de La Rioja para la contención: 

clientes, colaboradores y comunidad

COVID-19
PERIODO DE AISLAMIENTO

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO



TODOS LOS
RIOJANOS Y

RIOJANAS

BANCO RIOJA, EL  BANCO DE

Nuestra prioridad como banco responsable es cuidar la salud y priorizar el 
bienestar de nuestros colaboradores y clientes. Por eso, en el marco de nuestro 
plan de continuidad de negocio, pusimos en marcha diferentes acciones de 
contingencia para contribuir en el bienestar de todos/as. 

Desde hace más de dos meses, monitoreamos la situación, analizamos necesidades, 
activamos todos los protocolos y acciones necesarias para seguir brindando un 
servicio integral evitando la propagación del coronavirus en nuestra comunidad. 
Tomamos decisiones eficientes: adaptamos nuestros servicios y garantizamos el 
correcto funcionamiento de la entidad brindando respuesta a nuestros clientes.

Además, desarrollamos diversos contenidos - a través  de canales internos y 
externos- para informar de manera genuina, rápida y veraz a nuestros clientes y 
equipos de trabajo. 

Asimismo, diseñamos e implementamos medidas específicas para resolver las 
necesidades de cada uno de nuestros grupos de interés y nos encargamos de 
potenciar los espacios virtuales de capacitación en el uso de los canales digitales 
y en las normas de seguridad. 

Brindamos un servicio esencial y asumimos la responsabilidad de ser un actor social 
relevante. Por eso, desde el primer día colaboramos activamente con el Gobierno 
Provincial y con Instituciones locales para buscar en conjunto soluciones para esta 
crisis mundial.  



• Reorganizamos nuestra forma de trabajar e implementamos 
protocolos de actuación con el objetivo de proteger la salud de 
todos los equipos.

• Adaptamos la red de atención: establecimos horarios 
especiales, implementamos un sistema de turnos online, 
habilitamos 14 centros de Pago para descentralizar y evitar 
aglomeraciones y  garantizamos el cumplimiento de medidas de 
protección sanitaria como el uso de alcohol en gel, guantes y 
barbijos.

• Para el personal que desempeña su función desde nuestras 
sucursales, se reforzaron las medidas de distanciamiento social, 
se habilitaron puestos de trabajo alternativos  y se reforzó la 
higiene de espacios de trabajo. 

El desarrollo tecnológico y el plan de continuidad de negocio 
permitieron asegurar el funcionamiento de las áreas críticas de la 
organización y que todos los colaboradores tengan a disposición 
los recursos  para trabajar desde sus hogares. 

COLABORADORES BR
296
TRABAJANDO EN TODA
LA PROVINCIA



• Reforzamos e incentivamos el uso de los canales digitales  y 
potenciamos la inclusión financiera.

• Enriquecimos nuestra comunidad digital y creamos un espacio 
de consultas e intercambio.

• Desarrollamos recursos didácticos para capacitar en el uso de las 
herramientas digitales.

• Difundimos videos y tutoriales paso a paso para facilitar el 
ingreso al mundo digital.

• Fortalecimos la estrategia de difusión de normas de seguridad 
bancaria. 

• Implementamos un sistema de turnos online para atender de 
manera ágil, segura y presencial a nuestros clientes en toda la 
provincia.

• Lanzamos un nuevo e innovador servicio de  extracción sin 
tarjeta de débito. 

CLIENTES

+110.000
OPERARON CON BANCO RIOJA



45.000
OPERARON CON BANCO RIOJA Y

TURNOS ONLINE EMITIDOS

• Diseñamos un nuevo circuito de solicitud y entrega de tarjeta de 
débito a domicilio. 

• Implementamos el sistema Cash Plus para que los clientes retiren 
dinero de supermercados y farmacias adheridas evitando 
aglomeraciones, filas y saturación en los cajeros automáticos. 

• Incrementamos nuestros canales de contacto telefónico y 
virtual para brindar apoyo y asesoramiento a clientes.

• Trabajamos articuladamente con el Gobierno provincial para 

abrir las puertas de manera segura para los jubilados. Creamos un 
cronograma especial y brindamos soporte en las filas y 
acompañamiento a los adultos mayores.

• Efectuamos el pago de haberes excepcional y presencial en 
comunidades que no tienen acceso a cajeros automáticos, 
acercándonos a quienes no tenían otro modo de acceder a su dinero.  

• Garantizamos la logística y circuito de reposición de dinero en 
cajeros automáticos.

+9.000



LANZAMIENTO Y OTORGAMIENTO EN 
CONJUNTO CON EL GOBIERNO 

PROVINCIAL  A TRAVÉS DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO E INDUSTRIA 

LÍNEAS DE CRÉDITO DE PROTECCIÓN AL 
TRABAJO Y LÍNEA DE EMERGENCIA 

ECONÓMICA PARA PYMES Y EMPRESAS:

• Objetivo: brindar herramientas para enfrentar y superar la emergencia 
económica y proteger el trabajo de los riojanos y riojanas.

• Condiciones: 

- Tasa 0 con periodo de gracia.

- Facilidad de solicitud y acreditación inmediata 

• Visita a PYMES en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria de 
La Rioja para relevar necesidades y brindar soluciones centradas en el cliente.

PYMES ASISTIDAS

+800



C R E C I M I E N T O  E N

CANALES
DIGITALES



16.119 
USUARIOS DE HOME BANKING 

239.321
TRANSACCIONES POR HOME BANKING 

POTENCIAMOS LA INCLUSIÓN FINANCIERA
A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES DIGITALES
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COMUNIDAD
P O T E N C I A M O S  N U E S T R A

digital

4248

763
Nuevos seguidores

(marzo - mayo)

Nuevos seguidores
(marzo - mayo)

Visitas Web

Nuevos seguidores
(marzo - mayo)

1413

329.423



CANALES DE
P O T E N C I A M O S  N U E S T R O S

contacto

ÓRDENES DE EXTRACCIÓN EMITIDAS
839

CANTIDAD DE TARJETAS GENERADAS
19.109

(abril - mayo)

(marzo - mayo)



¡Lo logramos!


