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Resumen 

La industria bancaria, tanto en Chile como en muchos otros países, muestra en los 

últimos años tendencias a ampliar sus negocios hacia nuevos segmentos con el 

propósito de crecer. Uno de los segmentos de interés es aquel correspondiente al de 

personas de menores ingresos de la población, clasificado con rentas per-cápita entre 

US$200 y US$500. En este sentido, el caso de negocio se inspira en un proyecto 

realizado para BBVA Chile con el objeto de determinar oportunidades para abordar 

nuevos segmentos. 

 

El objetivo general de esta tesis es desarrollar un plan de marketing para un banco que 

permita penetrar con éxito el segmento de menores ingresos de la población, en 

términos de volumen y rentabilidad.  

 

La metodología utilizada, basada en los lineamientos de la dirección y análisis 

estratégico de Michael Porter, y el enfoque de Marketing Estratégico de Jean J. Lambin, 

permiten analizar la atractividad del mercado, destacando una fuerte competencia entre 

bancos, casas comerciales, cajas de compensación y cooperativas. Por su lado, la 

segmentación facilita la determinación de una oportunidad de negocio que se propone 

abordar en el grupo poblacional de “pensionados”, que al 2008 se estima compuesto 

por 2 millones de personas, los que enfrentan mayores restricciones para acceder a 

créditos, y al mismo tiempo presentan un rol cada vez más activo en la sociedad. 

 

Se propone desarrollar una estrategia genérica de enfoque en costos, y considerar 

entre las principales claves de éxito del proyecto, la oferta inicial de un producto fácil de 

entender como el crédito de consumo y utilizar como red de distribución los Centros de 

Pagos de Pensiones que opera BBVA Chile.  

 

El proyecto presenta un VAN de MM$1.006 evaluado a 5 años, considerando una tasa 

de descuento de 7,2% anual. Lo que junto al desarrollo de la propuesta presentada, 

lleva a concluir que la aplicación del plan de marketing es una herramienta fundamental 

para penetrar nuevos mercados, permitiendo evaluar la factibilidad financiera y 

comercial de las oportunidades que se presentan en el mercado. 
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Capítulo 1. 
 
1. INTRODUCCION 

 

El desafío de definir un Plan de Marketing para un segmento particular, se aborda 

desde una perspectiva que busca que el esquema planteado entregue un retorno a los 

accionistas o inversionistas, de modo que la actividad de Marketing agregue valor 

empresarial. Y al mismo tiempo se intenta desarrollar una propuesta que permita ciertos 

grados de innovación en los esquemas tradicionales de los negocios financieros. 

 

El caso de estudio seleccionado esta inspirado en un proyecto desarrollado para Banco 

BBVA para evaluar el mercado de financiamiento a personas de los segmentos C2C3D, 

con el objeto de diseñar un modelo de banco especializado en el segmento, de cara a 

explorar y potenciar su participación en este negocio, tratando de aprovechar la 

estructura global que BBVA tiene desplegada en el país.  

 

La metodología utilizada, está basada en los lineamientos de la dirección y análisis 

estratégico de Michael Porter, desarrollando un análisis de la cadena de valor, análisis 

de las fuerzas competitivas y análisis de las estrategias genéricas. También se ha 

complementado esta metodología con la segmentación de productos mercados según 

el enfoque de Marketing Estratégico de Jean J. Lambin. Y a su vez, se han empleado 

herramientas de investigación en base a fuentes de información públicas, disponibles 

en el mercado, como Asociación de Bancos (ABIF), Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (SBIF), Banco Central de Chile, y estadísticas del INE. 

 

2. JUSTIFICACION 

 

La demanda de las personas por recursos financieros y la forma en que se presenta la 

oferta de los mismos, da espacio a diversos modelos de negocio que funcionan hilando 

las necesidades de esta oferta y demanda. Desde sofisticados bancos, hasta 

organizaciones de carácter cooperativo y solidario que operan en localidades pobres y 
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lejanas. Y en todas ellas, como así también en la mayoría de los negocios, se 

encuentra la necesidad de realizar un trabajo planificado y metodológico para 

desarrollar las oportunidades que se decide abordar comercialmente. De esta forma, el 

Plan de Marketing nos provee una base metodológica para el análisis e implementación 

de los negocios. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo General. 

 

El objetivo general del presente  trabajo es el diseño de un Plan de Marketing para un 

banco orientado al segmento de menores ingresos de la población nacional. 

  

3.2.- Objetivos Específicos. 

 

Para apoyar al cumplimiento del objetivo general, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

• Establecer una segmentación de mercado. 

 

• Estructurar los procesos de creación de valor. 

 

• Analizar la competencia relevante.  

 

• Diseño de las estrategias competitivas y el marketing mix. 

 

• Desarrollo de una propuesta viable financieramente. 
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CAPITULO  2  

 

LA INDUSTRIA BANCARIA NACIONAL 

 

En términos generales, es importante conocer el sistema bancario nacional en cuando a 

sus cifras, para dimensionar su tamaño. 

 

Activos del sistema financiero 

A septiembre 2008, las colocaciones totales del sistema financiero nacional llegaron a $ 

66.810.361 millones. En tanto que los préstamos comerciales alcanzaron un monto de $ 

42.460.644 millones, a la misma fecha. Por su parte, los créditos otorgados para 

comercio exterior ascendieron a un total de $ 5.960.783 millones al mes de septiembre. 

Los préstamos para consumo se elevaron a un total de $ 8.516.956 millones, 

exhibiendo una variación mensual de -0,40% 1. La baja expectativa de crecimiento de 

esta última variable se debe a la suavización que ha experimentado el ciclo económico 

a esta fecha, y los altos niveles de inflación y de desempleo que inciden fuertemente en 

las decisiones de las personas. A continuación se detalla cuadro resumen: 

Variable Monto MM$

Variación 
mes 

anterior

% de 
colocaciones 

totales
Colocaciones totales 66.810.361 0,69%
Colocaciones Comerciales (empresas) 42.460.644 0,89% 64%
Colocaciones a personas 24.349.717 0,33% 36%

Colocaciones de consumo 8.516.956 -0,40%
Colocaciones para vivienda 15.832.761  

 

Pasivos del sistema financiero. 

En el noveno mes de 2008 según el informe ABIF de Antecedentes Financieros, los 

depósitos totales alcanzaron un monto de $ 56.680.074 millones. Los depósitos y otras 

obligaciones a la vista llegaron a un total de $ 12.448.700 millones en septiembre de 

2008. Los depósitos a plazo arrojaron un total $ 44.231.374 millones en septiembre. A 

continuación se detalla cuadro resumen. 

                                                 
1 Informe Antecedentes Financieros a Septiembre 2008, ABIF.  
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Variable Monto MM$
Variación mes 

anterior

% de 
colocaciones 

totales
Depósitos totales 56.680.074 1,94%

Depósitos a la vista 12.448.700 4,78% 22%
Depósitos a plazo 44.231.374 1,16% 78%  

 

 

Evolución de resultados sistema financiero. 

Los resultados acumulados por el sistema financiero, alcanzaron a $ 757.116 millones a 

septiembre 2008. El flujo de excedentes después de impuestos del sistema financiero, 

llegó a $ 72.290 millones, reflejando una disminución de 18,65% en comparación al 

período anterior. La siguiente tabla muestra la evolución que ha tenido la rentabilidad 

anualizada sobre el capital y reservas durante este año. Como se aprecia en el 

siguiente cuadro, en septiembre este índice fue 15,73% 2. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
16,74% 16,04% 15,12% 15,54% 15,67% 15,40% 15,75% 16,06% 15,73%

Rentabilidad anualizada
Excedentes después de impuestos / Capital y Reservas

 
 

Eficiencia y retorno. 

El indicador de eficiencia medido como los Gastos de Apoyo Operacional sobre el 

Resultado Operacional Bruto, mostró una mejoría entre enero y septiembre al pasar de 

52,44% a 50,23%, según los antecedentes que entrega ABIF a Septiembre 2008. En 

tanto que el Resultado Final sobre Activos Totales (ROA), se situó en 1,02%, con una 

tendencia a la baja respecto del primer trimestre 2008. Por su parte, el Resultado Final 

sobre Capital y Reservas fue de 15,73%, con tendencia a la baja respecto del primer 

trimestre 2008. 

 

Variable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Gastos de Apoyo / Resultado Operacional Bruto 52,44 50,64 51,67 50,83 50,45 50,99 50,49 50,26 50,23
Resultado Final / Activos Totales (ROA) 1,27 1,19 1,09 1,08 1,09 1,02 1,06 1,08 1,02
Resultado Final / Capital y Reservas (ROE) 16,9 16,16 15,16 15,54 15,67 15,4 15,75 16,06 15,73  
 

                                                 
2 Informe Antecedentes Financieros a Septiembre 2008, ABIF 
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Riesgo Crédito. 

El indicador de provisiones del sistema bancario muestra una leve tendencia al alza 

durante los primeros nueve meses del año, alcanzando a un 1,64% sobre colocaciones. 

El índice de provisiones de las colocaciones a personas muestra una tendencia alcista. 

El indicador de riesgo de las colocaciones de consumo, pasó de un 4,92% a un 5,30% 

en los nueve primeros meses del año 3.  

 

Variable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Provisiones Colocaciones / Colocaciones 1,53 1,56 1,56 1,58 1,59 1,59 1,62 1,65 1,64
Provisiones Colocaciones Empresas / Colocaciones Empresas 1,22 1,24 1,24 1,27 1,3 1,31 1,34 1,37 1,39
Provisiones Colocaciones Personas / Colocaciones Personas 2,15 2,17 2,2 2,18 2,2 2,19 2,2 2,22 2,21
Provisiones Colocaciones Consumo / Colocaciones Consumo 4,92 5,03 5,04 4,97 5,05 5,08 5,15 5,23 5,3
Provisiones Colocaciones VIvienda / Colocaciones Vivienda 0,51 0,52 0,54 0,57 0,57 0,57 0,57 0,59 0,55  

 

La actividad comercial. 

 

En los últimos años se han liberado materias de promoción publicitaria de los créditos, y 

se han autorizado nuevas licencias bancarias, algunas materializadas con éxito como 

Banco Falabella, Banco Ripley, Banco Paris, Banco Penta, entre otros, más nuevas 

licencias solicitadas en espera de salir al mercado, como Banco Presto, de la cadena 

D&S. Lo que se suma a la intensa competencia por captar nuevos clientes a través de 

diversas campañas publicitarias. 

 

Es importante mencionar la sensibilidad del negocio banca personas con relación a la 

evolución económica del país, especialmente en cuanto a las cifras de crecimiento y 

empleo nacional, las cuales repercuten en forma directa en los resultados obtenidos por 

las instituciones financieras. Y en este sentido, los impactos de la crisis subprime 

impactan la actividad financiera a todo nivel, reflejado en políticas crediticias de mayor 

prudencia para el otorgamiento de créditos a personas y empresas, entre otros 

aspectos. 

 
 
 
 
 
                                                 

3 Informe de Antecedentes Financieros a Septiembre 2008, ABIF. 
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2. Descripción BBVA Chile 

 

La orientación estratégica del BBVA Chile. 

La definición de negocio de BBVA Chile, como un banco con orientación universal, 

marca su planteamiento estratégico y lo concreta a través de planes explícitos que se 

han adecuado a los cambios que ha sufrido el entorno competitivo, el tecnológico y el 

de los recursos. 

 

La fase estratégica que implementó el Grupo BBVA en Chile, entre los años 1998 y 

2001 contempló fundamentalmente la reorientación del Banco hacia objetivos de banca 

universal, en virtud de lo cual todas las inversiones tecnológicas fueron enfocadas a la 

construcción de los fundamentales y procedimientos básicos para enfrentar el desafío 

de posicionarse en los segmentos donde el Banco no se encontraba presente. 

 

La segunda fase estratégica que comprende el período 2002-2005, permitió ingresar a 

un segmento de negocio en el que no se encontraba presente, el Corporativo y de 

Grandes Empresas. 

 

La fase actual, que comprende el período 2006-2010, Plan Estratégico "CxC" tiene 

como eje central de actuación tres palancas de valor: Transformación e Innovación, 

Cliente y Crecimiento. Este proceso comenzó con la definición de 10 planes 

estratégicos (7 de crecimiento y 3 de transformación) cuyos objetivos medulares fueron 

re-enfocar la gestión comercial y centrar los esfuerzos de la organización. Se tomó la 

decisión de propiciar una reestructuración organizativa profunda que persigue 

maximizar los resultados de los esfuerzos de crecimiento rentable y una mejor 

aproximación a los clientes. Esta nueva definición centrará el esfuerzo del Banco en 

negocios locales de Banca de Personas, Pymes y Empresas, toda vez que los negocios 

globales de Banca Mayorista Global y Mercados ya han conseguido posicionarse como 

un referente del mercado y apalancarse en las ventajas de pertenecer al Grupo BBVA. 

 

La Administración de BBVA Chile. 
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La administración es encabezada por el Presidente, Vicepresidente y Directores, a nivel 

de los lineamientos generales del Banco. Y la ejecución estratégica esta a cargo de un 

Gerente General acompañado con 10 Gerentes Divisionales. Entre estas, la División 

Banca Personas es en la que concentraremos la descripción, ya que es la responsable 

comercial del negocio de préstamos a personas. 

 

Estado de las colocaciones. 

Al cierre del 2007, BBVA Chile, muestra un crecimiento en colocaciones totales netas 

de provisiones de 15,5%, alcanzado una cuota de mercado de 8,33%. Las principales 

líneas de productos que componen la cartera son los préstamos para comercio exterior, 

préstamos comerciales, préstamos hipotecarios y préstamos de consumo. 

 

 
 
En cuanto a la calidad de esta cartera, las expectativas de pérdidas por riesgo 

crediticio, medidas como las provisiones mantenidas en stock sobre el total de la 

cartera,  a fines del 2007 llegan a representar un 0,99% de las colocaciones, mientras 

que el sistema presenta un 1,58%. En consumo a la misma fecha, se mantienen 

provisiones por el riesgo de la cartera de 3,60%, mientras que el sistema presenta 

provisiones por 4,96%. Finalmente estos y otros resultados permiten a BBVA lograr 

utilidades por más de MM$ 31.000 en el ejercicio 2007. 

 

 

División Banca Personas 

Esta División es responsable de la red de sucursales, el desarrollo e implementación de 

productos, la rentabilidad de la base de clientes a través de acciones de inteligencia de 

negocios y fidelización, y administra los canales de distribución y la definición de precios 

para el segmento personas. 
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La amplia gama de productos de consumo –que incluye desde préstamos para 

estudiantes de pre-grado hasta créditos de fines generales, se tradujo en un aumento 

de 15,3% en las colocaciones de este negocio y un incremento en la participación de 

mercado de 6 puntos base a diciembre 2007 en 12 meses 

 

En el segmento hipotecario, el Banco ha consolidado una amplia gama de soluciones 

financieras, que se han caracterizado por sus precios competitivos y flexibilidad, y en 

cuya oferta destacan los primeros créditos que financian un 100% de la vivienda, 

rompiendo con el tradicional requisito de contar con ahorro previo para acceder a este 

tipo de préstamos; los financiamientos a 40 años plazo.  

 

En términos de servicio al cliente, el Banco cuenta con un número único de atención 

telefónica, a través de la Línea BBVA (6006001100), incorporando además nuevos 

productos al portafolio de ventas de este canal y la creación de una unidad de 

prevención de fraudes. 

 

En términos de redes, BBVA cuenta con 96 oficinas distribuídas a lo largo del país, en 

la cual atiende principalmente a los clientes titulares del Banco. Además cuenta con la 

red BBVA Express, consistente en 30 puntos de atención orientadas especialmente a 

todo tipo de transacciones de menor valor para el Banco, como el pago de cheques a 

terceros, y otros servicios de negocios relacionados. 

 

A través del Convenio de Pago con INP, se administra una red de más de 100 puntos 

de atención de pensionados orientados al pago de distintos tipo de pensiones, 

realizando mensualmente más de 1,2 millones de transacciones individuales a 

personas jubiladas, y otras que reciben pensiones de tipo asistencial. 
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CAPITULO 3 

 

ANALISIS DE SEGMENTACION 

 

1. Segmentación aplicada en crédito a personas. 

A continuación analizamos las principales formas de segmentación que encontramos en 

los bancos orientados al segmento de personas en el negocio del crédito en el país. 

 

Segmentación por Renta. 

La renta es una de las variables de segmentación más frecuentemente utilizada en la 

industria bancaria, ya que resulta ser una variable que define con proximidad las 

características del cliente y comportamientos de uso y pago de productos financieros. 

Hoy es posible encontrar segmentos de clientes prime, los cuales son atendidos con un 

mayor nivel de personalización, en oficinas especialmente habilitadas, con servicios 

especiales como café y periódicos, y a los cuales se les intenta captar con acciones 

publicitarias dirigidas a este target específico. 

  

Por otro lado, algunos bancos han decidido segmentar la atención de clientes de 

menores ingresos a través de Divisiones de Crédito especializadas, como por ejemplo 

Banco Credichile de Banco de Chile, o Nova de BCI, atendidos con una red de oficinas 

y ejecutivos independiente, y productos especialmente diseñados. 

 

La segmentación por renta también condiciona el acceso a productos, ya que productos 

más sofisticados como cuentas corrientes, no figuran entre los productos ofertados a a  

segmentos de rentas menores. 

 

Segmentación por ventajas buscadas. 

Otra de las segmentaciones recurrentes en el mercado financiero es en atención a las 

ventajas que el cliente busca al pedir financiamiento, es decir, el objeto del 

financiamiento: 
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- Consumo en general: bajo esta categoría pueden agruparse muchos fines como 

ampliación de casa, adquisición de bienes de consumo, pago de deudas o viajes, 

entre otros. Básicamente el cliente busca una cuota fija mensual en los términos 

más convenientes posibles. 

- Consolidación de deudas o reordenamiento financiero: busca reunir todas las 

deudas que una persona mantiene con distintas instituciones en un solo crédito, 

con lo cual normalmente se obtiene un menor valor cuota mensual. 

- Adquisición de Vivienda: en esta categoría el cliente busca un financiamiento a 

un plazo de 15 a 20 años como rango medio, dejando en garantía hipotecaria la 

misma vivienda. Actualmente existen diversos productos para dar solución a esta 

necesidad, como créditos hipotecarios con letras, mutuos hipotecarios, con 

distintos plazos y diversas opciones de tasas. 

- Educación: un financiamiento específico para fines educativos, principalmente 

estudios universitarios y de post-grado.  

- Automotriz: el cliente busca financiar la adquisición de un medio de transporte, ya 

sea de uso personal o laboral. 

 

Segmentación por Sexo. 

Los bancos no han realizado una segmentación en términos de género, en la práctica 

han desarrollado una oferta de productos y servicios preferentemente transversal a 

hombres y mujeres. Sin embargo, la incorporación de la mujer al mundo laboral y el 

desarrollo de actividades económicas independientes, hace de la mujer un segmento 

interesante de observar, en cual podemos descubrir nuevas oportunidades en función 

de la segmentación. 

 

Segmentación Geográfica. 

Si bien podríamos pensar en una segmentación geográfica por la diversidad que 

presenta el país, en la práctica la banca mantiene presencia en parte importante del 

territorio nacional, en las principales ciudades, desarrollando acciones comerciales de 

carácter transversal en la geografía nacional. 
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2. Segmentación por Grupo Socioeconómico en Chile4. 
 
En el cuadro vemos que 750.000 hogares (46,5%) en la Región Metropolitana son 

calificados en los grupos socioeconómicos D y E, con ingresos por hogar bajo los 

$440.000. 

 
 

REGION METROPOLITANA ABC1 C2 C3 D E

Ingreso por hogar (promedio) 2.866.000        1.073.000      517.000         292.000         128.000           

Ingreso por hogar (mínimo) 1.800.000        670.000         440.000         218.000         68.000             

Ingreso por hogar (máximo) 7.500.000        1.800.000      670.000         440.000         218.000           

Número de hogares 155.300          310.800         396.000         576.100         174.600           

% Hogares 9,6% 19,3% 24,6% 35,7% 10,8%

Número de habitantes 609.600          1.100.300      1.451.400       2.144.000      568.900           

% Habitantes 10,4% 18,7% 24,70% 36,5% 9,7%  
       Fuente: Descripción básica de los niveles sociales. Hogares urbanos Región Metropolitana, 2005. 
 

 

El grupo D, vive principalmente en grandes poblaciones antiguos o barrios antiguos, 

populares y de alta densidad poblacional. Las viviendas son de construcción pequeña 

tipo económica, con material ligero, agregados y ampliaciones. El nivel educacional 

característico es de estudios básicos o medios incompletos. Las actividades 

desempeñadas son de obreros en general, empleados de nivel bajo, costureras, 

jardineros, dependientes del comercio menor. El 9% tiene automóvil. 

El grupo E vive principalmente en sectores pobres, muy populares y peligrosos. Las 

viviendas son de material ligero, pequeñas y en malas condiciones. El nivel educacional 

característico es de estudios básicos incompletos. Las actividades desempeñadas son 

de trabajadores ocasionales, aseadores, cuidadores de autos. 

  

3. Segmentación a través de la Matriz producto-mercado: BBVA en negocio 

crédito a personas. 

 

A través de una matriz producto-mercado con 3 dimensiones se graficará la 

segmentación que utiliza BBVA en el negocio del crédito a personas5. En el cuadro se 

encuentra el eje Clientes, con una segmentación que se aplica por cortes en renta, 

                                                 
4 ICOMM 2005, Descripción básica de los niveles sociales hogares urbanos. 
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focalizando hoy sus esfuerzos comerciales en personas con rentas sobre los $400.000 

mensuales. En el eje Necesidades a Satisfacer, se muestra la necesidad del crédito 

para consumo general, vivienda, estudios y automotriz, de esta forma para cubrir éstas 

necesidades, se desarrollan productos específicos a cada una de ellas. En el eje 

Tecnologías, se han seleccionado aquellas tecnologías de carácter transaccional en 

base a las cuales se entregan los productos, como el dinero en efectivo, cuentas 

corrientes, medios de pagos (como tarjetas de crédito o cuentas vistas), banca a 

distancia, como los servicios transaccionales por internet. Se agrega la atención 

preferencial, que aplica especialmente en los casos de personas de alto patrimonio. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada caja representa un producto mercado particular, sobre los cuales existen 

estrategias particulares para el desarrollo comercial de cada línea de negocios. Las 

líneas punteadas representan el segmento de menores ingresos que hoy no es cubierto 

por BBVA. 

 

4. Caracterización  segmento de menores Ingresos6. 

 

                                                                                                                                                              
5 Jean Jaques Lambin,  Marketing Estratégico, 1994. 
6 La caracterización del segmento se basa en información del informe Entry Level Segment, Xtrategies LCC 2004.  
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Los bancos han logrado llegar con éxito a consumidores de los segmentos de mayores 

ingresos, tradicionalmente conocidos como ABC1. Incluso se ha logrado una alta 

penetración del nivel C2. Sin embargo, muchos clientes del segmento C3DE , con 

menores niveles de ingresos y sin historial crediticio previo, constituyen un segmento 

grande de la población y las instituciones financieras no les prestan hoy servicios en 

forma definitiva. Para llenar esta brecha, muchas instituciones financieras no bancarias 

han apuntado con éxito a estos clientes y ofrecen una variedad de productos de crédito. 

Los Bancos Tradicionales, en su gran mayoría, no han podido penetrar en este 

segmento. 

 
El Segmento de Renta Baja se define como aquellos clientes que no califican para los 

productos de crédito tradicionales que ofrecen las instituciones bancarias debido a los bajos 
ingresos o al bajo puntaje de crédito. El rango de ingresos de estos clientes oscila entre 

US$200 y US$500 por mes. 
 
El comportamiento financiero de este cliente es muy particular, ya que normalmente si 

no tiene un historial crediticio previo, cuando lo ha tenido, en muchos casos han caído 

en no pago de algunas de sus obligaciones, ya sea un no pago transitorio o definitivo, y 

a la fecha no aclarado. Un común denominador para estas personas es que no tienen 

un conocimiento limitado de los productos financieros, por lo general no tienen una 

claridad detallada de los problemas que puede acarrear un no pago de sus 

obligaciones. Algo similar ocurre con el uso mismo de los productos financieros, ya que 

el manejo de productos como cuentas vistas o débito a través de tarjetas magnéticas es 

muy limitado. 

 
 
 
En Estados Unidos, los puntajes de crédito otorgados por los sistemas de scoring 

definen el mercado sub -prime para aquellas personas que obtienen bajos puntajes en 

las clasificaciones de comportamientos de pagos esperados. Aunque más adelante lo 
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veremos con mayor detalle, el uso de “puntajes” ha reemplazado al uso de criterios en 

el proceso de toma de decisiones de créditos. Cada vez que está presente, el puntaje 

de crédito es, tal vez, el mejor pronosticador del comportamiento crediticio futuro. 

Debido a que los puntajes de crédito están basados en el historial crediticio previo (o la 

falta de él), los puntajes bajos representarán a un cliente con poca o ninguna 

experiencia en crédito o con mala experiencia en su totalidad.  

 

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de la diferencia entre un cliente de 

segmento bajos ingresos y los clientes tradicionales: 

 
Cliente de Segmento Bajo Cliente de la Banca Tradicional 

Personas que ganan entre $200 y 
$500 por mes. 

Salario de más de $500 por mes  

Clientes de Crédito 
Minorista/Tiendas comerciales 

Posee Tarjetas de Crédito de Marcas y 
puede comprar en cualquier tienda 

minorista al detalle.  
Sin historial crediticio previo Experiencia crediticia con, por lo menos, 

una tarjeta de tiendas de departamento 
No llega a obtener un puntaje por 
arriba de los requisitos mínimos 

Pasó el puntaje mínimo para aprobación 
del crédito. 
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CAPITULO 4 

 

LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA 

 

La definición de la cadena de valor es a partir de una interpretación realizada por la 

consultora Xtrategies LCC para Visa Internacional 2004,  en cuyo esquema se distingue 

la Planificación de Productos, los Ciclos de Crédito, el Servicio al Cliente y la 

Rentabilidad. 

 
 

 
 
 

1. Planificación del Producto. 

 

Marcas. 

Las marcas que se encuentran en el segmento de renta baja se pueden analizar desde 

distintas ópticas. En este caso se ha considerando la siguiente división: 

- Grandes bancos: instituciones como Banco Santander o Banco Chile, cuentan 

con marcas específicas para el segmento. Así, por ejemplo, encontramos a 
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Banco Credichile de Banco Chile, o Santander Banefe de Banco Santander. Si 

bien se administra una marca distinta, ésta tiene asociaciones a la marca 

corporativa, a través de logos corporativos y colores. 

 

- Bancos Retail: instituciones como Banco Falabella, Banco Paris o Banco Ripley, 

asociados a grandes tiendas por departamentos, presentan una marca muy 

asociada a la marca corporativa, utilizando colores, tipografías y logos similares. 

 

 
 
 

Posicionamiento. 

El posicionamiento de las entidades financieras apela a la búsqueda de elementos 

diferenciadores con sus competidores, y que les permita una alta recordación. El 

posicionamiento se busca agresivamente. 

 

En este sentido, Banco Falabella vino a romper en parte el paradigma del 

posicionamiento en los segmentos emergentes, ya que realiza fuertes inversiones en 

materia publicitaria masiva como televisión y prensa, logrando posicionarse como una 

entidad conveniente ante su público objetivo. El resto de los competidores no se han 

quedado atrás, y siguen el mismo camino. 
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Precio. La Tasa de Interés 

La  Ley  Nº  18.010  publicada  el  27  de  junio  de  1981,  estableció  que  es  la  

Superintendencia  de Bancos e Instituciones Financieras a quien corresponde 

determinar los intereses corrientes tanto en operaciones reajustables y no reajustables, 

como en operaciones en moneda nacional o extranjera 7. 

 

Un segmento con tasas de interés mayores al segmento de banca tradicional. 

Al revisar el cuadro de tasas de la página siguiente, observaremos sólo el caso de los 

créditos hasta  M$500 a 36 meses, que es un crédito que caracteriza mejor el segmento 

de renta baja. Aquí la tasa máxima cobrada por las Divisiones especializadas en 

segmentos de renta baja puede llegar hasta 4,71% como es el caso de Atlas de 

Citibank y Banco Condell. En tanto que el promedio de estas Divisiones es de 4,5% por 

este tipo de crédito. En contraposición, los bancos más grandes orientados al segmento 

de banca tradicional y rentas mayores, como Santander, Banco Chile, Corpbanca y BCI, 

muestran para el mismo tipo de crédito una tasa máxima promedio de 3,39% mensual, 

lo que representa una tasa un 25% más baja que las divisiones especializadas en el 

segmento. 

 

 

                                                 
7 Serie técnica Sbif N° 002 
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Cuadro de tasas vigentes según la Encuesta de Tasas Pizarra para créditos de 

consumo realizada por la SBIF del 13 al 17 de octubre de 2008:  

 

Bancos (*) Mín Máx Mín Máx Mín Máx

n/o n/o 1,99 3,23 1,73 2,31
1,63 4,29 1,59 4,26 1,56 4,19
3,44 3,61 3,12 3,27 2,73 2,88
2,75 3,14 2,37 2,94 2,15 2,66
2,34 4,34 2,22 4,11 1,89 3,64
3,42 4,27 3,24 4,05 2,25 2,81
3,00 4,30 2,75 4,30 1,79 3,34
1,58 4,69 1,58 4,69 1,58 4,69
n/o n/o 1,59 2,18 1,51 2,03

2,44 2,69 2,44 2,69 2,22 2,47
2,00 2,59 1,99 2,59 1,99 2,49
2,20 2,44 2,20 2,44 2,07 2,30

Divisiones Especializadas (**) 3,39

2,21 4,71 2,21 4,71 1,79 4,71
3,06 4,71 2,79 4,71 2,01 4,71
2,69 4,43 2,61 4,26 2,36 4,06
2,10 4,09 1,99 4,09 1,79 2,62
3,96 4,54 3,79 4,46 2,96 3,79

Cooperativas

2,80 3,80 2,03 2,90 2,03 2,90
2,29 3,37 2,29 3,37 2,29 3,37
2,81 4,69 2,53 4,22 2,53 4,22
2,03 2,45 2,01 2,43 1,99 2,41
2,80 3,00 2,80 3,00 2,80 2,80

Oriencoop
Capual  (***)
Detacoop

Banco Nova

Coopeuch
Coocretal

Atlas
Banco Condell
Banefe
Banco Credichile

Banco Itaú Chile
BBVA Banco
Corpbanca
Scotiabank Sud Americano

Banco Falabella
Banco Paris
Banco Ripley
Banco Santander Chile

Banco de Chile
Banco de Crédito e Inversiones
Banco del Desarrollo
Banco del Estado de Chile

Monto del préstamo M$500 Monto del préstamo M$1.000 Monto del préstamo M$3.000
36 meses 36 meses 36 meses

 
 

 
2. Administración de los Ciclos de Crédito. 

 

Debido a que los programas enfocados en segmentos bajos son, inherentemente, más 

riesgosos, la aplicación de políticas y procedimientos sólidos para la administración de 

créditos puede ser la diferencia entre un proyecto rentable y uno que genera pérdidas 

para la institución financiera. 

 

Aprobación de Crédito. 

Cada vez más instituciones procesan solicitudes de crédito para este segmento en una 

unidad centralizada. Las ventajas de dichas unidades son: seguridad, solicitud estándar 

de criterios crediticios y control; mientras que las desventajas, por lo general, se 

relacionan con el tiempo de respuesta.  
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Sin embargo, las instituciones que han implementado un sistema de puntaje crediticio o 

scoring disponible en sucursales, pueden responder muy rápidamente a solicitudes de 

crédito. Este consiste en la programación de la Pauta de Crédito en algún sistema 

informático, que permite conectar a los distintos usuarios de ésta, quiénes sólo se 

remiten al ingreso de aquellos parámetros o características del cliente, obteniendo una 

respuesta de aceptación o rechazo de la evaluación crediticia. Estos sistemas se nutres 

además de información demográfica y financiera disponible en el mercado, como las 

deudas informadas por los bancos que provee la SBIF, o información de pago en el 

comercio como la que provee Dicom o Sinacofi. 

 

Variables para Puntaje de Crédito 

Aunque la definición de las variables para un sistema scoring puede llegar a ser un 

proceso muy complejo (existiendo empresas internacionales que se dedican a 

establecer modelos estadísticos y predictivos del riesgo), la experiencia en el segmento 

permite describir algunos atributos de las características o comportamiento de la 

persona que predisponen a un mejor pago de las obligaciones. Algunos de los atributos 

de comportamiento crediticio positivo identificados son: 

 

- Mujeres 

- Edad sobre los 30 a 35 años 

- Personas con hijos 

- Personas con otros usuarios en la cuenta 

- Ejercicio laboral dependiente 

- Propiedad de bienes inmuebles 

- Experiencia crediticia previa 

 

Administración de Crédito  

Las instituciones utilizan algún tipo de herramienta de administración de carteras. 

Algunas usan herramientas más sofisticadas tales como Behavior Score. De hecho, la 

mayoría de las instituciones hacen uso de múltiples herramientas para la gestión del 

cumplimiento de las carteras. Los resultados, en términos de morosidad, varían desde 

un punto bajo del 1% hasta un punto alto de más del 10%, como promedio. La 
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discrepancia puede justificarse, en cierto modo, por los diversos productos que se 

ofrecen. Las instituciones con programas muy limitados, por lo general vinculados a un 

pago directo como descuento de nómina, o como es conocido en Chile, de tipo 

descuento por planilla, logran una menor morosidad. 

 

Cobranzas 

 La actividad de cobranzas temprana resulta crucial para mantener la sanidad de la 

cartera. Las acciones de cobranzas pueden iniciarse tan pronto como cinco a diez días 

antes del vencimiento del pago y en los 10 días después de dicho vencimiento. La 

norma  mejor en su clase no debe ser de más de cinco días después de no haber 

recibido el pago vencido. Lo mismo aplica a las fechas de vencimiento, las cuales no es 

recomendable situar en los últimos 5 días del mes, ya que los impagos producidos en 

estas fechas no dan el tiempo suficiente para realizar las labores de cobranzas, 

obligándose la institución financiera a reflejar los impagos en los estados financieros de 

fin de mes. 

 

Es frecuente encontrar Agencias o Empresas de Cobranzas para requerir el pago de 

clientes con vencimientos atrasados. En algunos casos, esto se contrata externamente 

en su totalidad, desde el vencimiento del primer pago.  

 

Programas de Reestructuración y/o Reclasificación de Antigüedad de las Cuentas 

Es frecuente en las instituciones financieras la oferta de planes de reestructuración de 

la deuda a clientes morosos. Todos estos programas se ofrecen en una base individual 

al negociar la deuda con el cliente. Efectivamente, un programa de Reclasificación de 

Antigüedad de cuentas hace, simplemente, eso. Toma una cuenta vencida (por lo 

general, entre 30 y 90 días) y coloca la cuenta activa (reclasificación de antigüedad) 

basado en determinados eventos de pagos.  

 

Uno de los peligros de la reclasificación de antigüedad es su utilización en exceso. El 

beneficio para el cliente y la instituc ión financiera es que proporciona un requisito de 

pago menor a un cliente moroso, que tendrá una oportunidad para ponerse al día sin 

tener que efectuar un pago importante.  
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3. Servicio a Clientes 

 

La experiencia en el servicio para los clientes en el segmento bajo es singularmente 

diferente de la que corresponde a los clientes de la banca tradicional. Tiene las 

siguientes características8: 

 

Los clientes en este segmento esperan una experiencia personalizada y tratamiento del 

servicio. Ésta es una de las características que atrae al cliente hacia las instituciones 

financieras especializadas que tienen oficinas más pequeñas y amigables, en lugar de 

las grandes sucursales de los bancos tradicionales. 

La Conservación y Reactivación de Clientes es uno de los impulsores clave hacia una 

operación exitosa del Segmento Bajo. Una vez hallado un buen cliente, resulta esencial 

mantenerlo mediante el uso de su línea de crédito y el servicio brindado. 

La Educación al Cliente constituye una parte importante para lograr bajas tasas de 

morosidad. La mayoría de los clientes en el segmento de renta baja no han tenido 

experiencia crediticia previa.  

 
4. Rentabilidad 

 

La debida ejecución de todas las variables de gastos en un proyecto enfocado a 

segmentos emergentes resulta crucial para la obtención de los niveles de rentabilidad 

normalmente esperados por los accionistas.  

 

Ingresos 

Una gran porción de los ingresos generados por esta cartera provienen de cargos y 

comisiones por financiación. Gran parte de las instituciones consideradas en el estudio 

complementan estos ingresos con ganancias por Seguros, y donde se emiten tarjetas 

de crédito con comisiones por descuentos en comercios (merchant discount) y por uso 

del producto.  

 

                                                 
8 Entry Level Segment, Xtrategies LCC, 2004 
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Una mezcla ideal de ingresos debería estar comprendida dentro de los siguientes 

rangos9: 

 
 Artículo Porcentaje 

Comisiones 20%-30% 
Cargo por Financiación 60% - 70%  

Seguro/Descuento 5% - 10% 
Recuperaciones  5% - 10%  

 
 
El manejo de las tasas de interés de colocación resultan de gran importancia, ya que el 

mercado a nivel general tiende a una dura competencia en tasas, incluyendo los 

segmentos de rentas bajas, para lo cual es importante contar con informes de gestión 

diarios en los que sea factible medir la proyección de tasas de colocación. Normalmente 

las tasas de interés cobradas son mayores a la de otros segmentos, ya que una tasa 

mayor permite sostener los altos costos del mayor riesgo involucrado. 

 

Gastos. 

Otro punto crítico para el éxito de un programa enfocado al segmento emergente, es 

mantener un nive l de gastos bajos. Debido a la alta volatilidad de las tasas de 

morosidad y pérdidas de créditos en este segmento, es importante siempre mantener 

una base de gastos bajos para compensar dichas fluctuaciones.  

 

Las operaciones y los gastos administrativos (incluyendo el personal externo de ventas 

y las actividades de cobranzas) consumen una proporción importante del presupuesto. 

Aquí existen decisiones estratégicas a tomar en términos de los niveles de outsourcing 

con los que se puede operar. Un caso de esto son los Datacenters, que por ejemplo 

hoy utiliza Banco Ripley con IBM, y Banco Penta con Telefónica, que permite un 

esquema de costos más liviano. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Entry Level Segment, Xtrategies LCC 2004 
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CAPITULO 5 

 

Distribución, Fuerzas Competitivas, Competencia y Entorno. 

  

1. Canales de Distribución. 

 

En general la banca utiliza sucursales u oficinas como su canal de distribución por 

excelencia y se puede decir también que es el más tradicional. En los últimos años se 

ha incrementado el uso de los Call Center (internos y en modalidad outsourcing), 

marketing directo y cada vez con más fuerza Internet. A continuación se describen 

brevemente estos canales: 

 

- Sucursales:  la mayoría de los bancos utilizan una amplia red de oficinas a lo largo del 

país, en la cual el cliente encuentra soporte de ventas y servicios para sus 

requerimientos, y personal especializado para su atención. 

También encontramos diferenciación a nivel de Sucursales, en términos de Sucursales 

Vip, destinadas a la atención de clientes de rentas altas, con ejecutivos de cuentas con 

una baja tasa de clientes asignados, lo cual permite una atención preferencial. 

 
Características Enfoque Tradicional 

Ubicación Ubicado cercano a otros centros 
financieros. Y cercano a otros polos 

de atracción de público. 
Flujo de clientes  La sucursal debe estar ubicada en un 

lugar de alto tráfico de personas, de 
modo de captar nuevos clientes, la 
calle principal de un sector o barrio 

Valor m2  Se instala en lugares en donde el 
costo del m2 es muy alto. En la calle 
Ahumada en Santiago, el m2 puede 

llegar a costar USD 130.- 
Capacidades  Una oficina tradicional debe contener 

entre 4 y 5 Ejecutivos de Cuenta, de 
2 a 4 cajeros, 1 a 2 Ejecutivos de 
Servicio, más el área de Cajeros 

Automáticos y un Agente de Sucursal 
Tamaño m2 La oficinas tradicionales de la banca 

de renta baja, utiliza oficinas que van 
de desde 150 m2 a 250 m2 
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- Call Center: la mayoría de los bancos cuentan con un Call Center de atención, ya 

sean éstos grandes o pequeños, o con mayor o menor uso de la tecnología. Existen 

diversos énfasis en su uti lización, ya que en algunos casos tienen una mayor 

orientación hacia labores de servicio al cliente, y en otros casos se enfocan hacia la 

venta de productos. Algunos bancos locales orientados al segmento de Renta Baja, 

muestran experiencias exitosas en uso de Call Center para penetrar mercado, como 

es el caso de CrediChile y Banco Ripley, ambos con facturaciones promedio en 

torno a los UDS 2 millones mensuales. 

 

- Marketing Directo: la venta por correo en Chile en la industria bancaria ha sido y es 

utilizada por la mayoría de los Bancos. Sin embargo, la experiencia muestra que su 

efectividad por si sola es reducida, y necesita ser apoyada por otros canales de 

Ventas como Call Center y Fuerza de Ventas de Terreno. Este canal es utilizado 

principalmente para informar de ofertas de productos, como créditos aprobados en 

consumo, aumentos de cupo en tarjetas de crédito, saldos y movimientos en 

cuentas vistas y otro tipo de cuentas. 

 

- Internet: la utilización de Internet en la Banca es cada vez creciente por parte de 

los usuarios, especialmente en aquellas consultas transaccionales en las que el 

cliente evita ir a la sucursal, como consultas de saldos de cartolas, pagos de estados 

de cuenta de Tarjetas de Crédito, e incluso toma de Depósitos a Plazo, entre otras 

transacciones. 

 

En términos de ventas, el uso de internet por parte de la banca se limita normalmente al 

envío de mensajes personalizados a la página personal del cliente, con ofertas 

puntuales de crédito, montos de préstamos de consumo, ofertas de descuentos en 

tasas, y otros. Sin embargo, aún la aprobación del crédito requiere la certificación por 

parte de la institución financiera de documentación como liquidaciones de renta. Esto 

hace necesario que el cliente en muchos casos tenga la necesidad de ir a la sucursal. 

De hecho, la firma de pagaré normalmente es realizada en las mismas oficinas 

bancarias, y en pocos casos se utiliza algún sistema remoto de intercambio de 

documentos. 
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El cuadro que se presenta a continuación, representa el uso de canales de venta en 

América Latina en la industria bancaria. En base a esta información, observamos que la 

mayor tasa de utilización de canales corresponde al uso de las sucursales de 

instituciones financieras (30%), seguido por las visitas en terreno por parte de ejecutivos 

(27%). Luego se encuentra el uso de tiendas al detalle (25%), y finalmente el 

telemarketing (13%) y el correo directo (5%)10. 

 

 
 
 
2. Las Fuerzas Competitivas de M. Porter. 

 

El modelo de Las Cinco Fuerzas de Porter, es una herramienta para analizar la 

atractividad de una estructura de la industria, y es una herramienta develadora de la 

estrategia de una Unidad de Negocio. El análisis de las fuerzas competitivas se logra 

por la identificación de 5 fuerzas competitivas fundamentales: 

 

Ingreso de Competidores: el ingreso de nuevos competidores en calidad de bancos al 

negocio de préstamos a personas se estima más restrictivo, ya que además de las 

exigencias de capital, es requerida una infraestructura, personal especializado y 

experiencia, para en primer lugar obtener las autorizaciones entregadas por la SBIF, y 

luego para llevar a una posición de éxito el proyecto. Sin embargo, a nivel de oferentes 

de préstamos no bancarios, la situación es distinta, ya que hoy muchos actores en este 

nivel (multitiendas y compañías de seguro por ejemplo), operan en el mismo negocio, 

                                                 
10 Entry Level Segment, Xtrategies LCC, 2004 
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pero con menos restricciones que las bancarias, resulta de relativa facilidad la entrada a 

una industria como esta. 

 

Amenaza de sustitutos: uno de los sustitutos más fuertes que el crédito de consumo 

enfrenta, son las tarjetas de crédito. Este último producto puede operar incluso con 

créditos en cuota asociados, manteniendo todas las funciones propias de una tarjeta de 

crédito, como los avances en dinero efectivo y las compras en comercio. La industria 

bancaria de hecho promociona la modalidad de compras en cuota a precio contado con 

este instrumento financiero. Y en el caso de las casas comerciales, el principal 

elemento de crédito son sus tarjetas de crédito y avances en efectivo. A pesar de esto 

un importante segmento de la población sigue prefiriendo el tradicional crédito en 

cuotas, explicado probablemente por la mayor simplicidad y orden financiero que éste 

permite. 

 

Poder de negociación de los compradores: los consumidores en el país tienen múltiples 

opciones para operar a nivel financiero, especialmente mientras mayor renta tiene la 

persona, mayores son sus posibilidades de acceso al crédito, sujeto claro esta, al 

estado crediticio. Sin embargo, en el caso de los compradores de menores rentas, ven 

posibilidades más reducidas de acceso, ya que sus bajos ingresos y baja experiencia 

crediticia no lo hacen sujeto de crédito. Aún hasta hoy, las grandes multitiendas 

mantienen importantes proporciones de sus carteras de tarjetahabientes en segmentos 

de bajas rentas. 

 

Y en el caso particular del segmento de pensionados, sus posibilidades crediticias se 

restringen principalmente a las Cajas de Compensación, ya que los bancos 

tradicionales no los hacen sujeto de crédito por las condiciones particulares de éstos. 

 

Poder de negociación de los proveedores: los insumos requeridos para la operación de 

una entidad financiera, como equipamiento computacional, redes, infraestructura o 

comunicaciones son encontrados en múltiples oferentes, no detentando un poder 

amenazador para el negocio. Uno de los insumos con menores oferentes es el de 

información financiera, como la deuda total o la morosidad, la cual se provee por la 

SBIF para todos los bancos y casas comerciales. Además de estos Dicom y Sinacofi 
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ofrecen la información relativa a la actividad de una persona en el comercio. Pero a 

pesar de esta concentración, el mercado parece operar normalmente. En resumen, el 

poder de negociación de los proveedores no representa al menos, amenazas 

inmediatas. 

 

Rivalidad entre los jugadores existentes: existe una fuerte competencia entre los 

actores de esta industria. Existen 22 oferentes de préstamos a personas, entre bancos, 

divisiones especializadas y las principales cooperativas supervisadas por la SBIF. 

Además se debe considerar a los 10 emisores de más de 20 millones de tarjetas casas 

comerciales (fuente SBIF). Esto hace necesario definir muy bien las estrategias de 

entrada, ya que las ventajas competitivas que soportaran el negocio, deberán ser lo 

suficientemente fuertes para brindar éxito y permanencia. 

 

3. Análisis de la competencia. 

 

La competencia relevante en el segmento de renta baja, muestra un nivel de actividad 

muy dinámico, con volúmenes de colocación promedio mensual de $11.745 millones 

mensuales. En tanto que sus redes de distribución son de amplia cobertura, con un 

promedio de 56 oficinas de atención a nivel nacional. En su mayoría la competencia 

relevante utiliza Fuerzas de Ventas para su estrategia de colocación de productos 

financieros, con un promedio de 933 Ejecutivos de Venta 11. 

 

 
 
Un segmento muy competitivo, con redes de distribución propias, alta ocupación de 
Fuerzas de Ventas, e importantes volúmenes de colocación mensual 

                                                 
11 Benchmarking de mercado realizado para este  estudio a Dic-2007, en base a la información contenida en páginas web de 
instituciones financieras. La información de colocaciones, dotación y ventas en base a consultas a fuentes propias. 

Sucursales % Ejec. Plataforma Ejecutivos Facturación Stock
Institución Metro Reg Total Metro Reg Num Prom de Venta Prom 2005

Atlas 22 56 78 28% 72% 280 3.59 1,200 9,500,000 167,000,000
Bancondell 13 28 41 32% 68% 160 3.90 1,000 9,000,000 150,000,000
Bco Credichile 19 35 54 35% 65% 225 4.17 1,600 11,000,000 170,000,000
Banefe 30 41 71 42% 58% 319 4.49 1,000 14,100,000 330,000,000
Bco Nova 16 58 74 22% 78% 222 3.00 1,100 10,000,000 160,000,000
Bco Paris 16 28 44 36% 64% 165 3.75 700 10,500,000 120,000,000
Bco Falabella 21 33 54 39% 61% 220 4.07 400 16,000,000 300,000,000
Bco Ripley 15 18 33 45% 55% 140 4.24 800 9,608,000 115,000,000
Coopeuch 13 43 56 23% 77% 230 4.11 600 16,000,000 300,000,000
Subtotal 165 340 505 33% 67% 1,961 3.88 8,400 105,708,000 1,812,000,000

Prom. Compet. 18 38 56 33% 67% 218 3.88 933 11,745,333 201,333,333
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Nuevas redes de distribución. 

Dado que el esquema tradicional de distribución en muy fuerte en sucursales, es 

interesante analizar si es posible innovar en redes o puntos de venta. En esta línea 

algunas redes de interés son bencineras (especialmente por la amplia cobertura 

geográfica), farmacias (por su ubicación en puntos estratégicos y cercanía a puntos de 

gran afluencia de público), o centros de pago de pensiones para la tercera edad (por 

llegar a un target masivo muy específico).  

 

Farmacias. 

La industria farmacéutica cuenta con actores como Farmacias Ahumada (con 360 

locales a Diciembre 2007) y Cruz Verde (511 locales a Julio del 2008). Sus puntos de 

ventas estan ubicados en a lo largo de todo Chile y en sectores de alta afluencia de 

público, y en otros casos puntos con rápido crecimiento poblacional. Por lo tanto, 

establecer alianzas comerciales que permita utilizar metros cuadrados en el mismo local 

farmacéutico o a un costado de estos, se presenta como una alternativa atractiva para 

establecer la oferta de préstamos en este tipo de cadenas (la cadena de farmacias 

Salco Brand fue adquirida en abril de 2007 por Empresas Juan Yarur SAC, dueña del 

Banco BCI, entre otras empresas). 

 

Bencineras. 

Una interesante red de distribución pueden ser las bencineras asociadas a los 

principales actores de este mercado, como Shell, Copec, Esso o YPF. Todas ellas 

tienen puntos de ventas suficientes como para segmentar una apertura de atención de 

clientes. 

 

Banco Estado, un nuevo competidor y un caso especial en la Banca. 

También se ha de mencionar entre la competencia relevante a Banco Estado. Esta 

institución financiera dependiente del Gobierno, ha realizado cambios fundamentales en 

el último tiempo, a nivel operativo, comercial y cultural, que hoy la tiene ubicada como 

un referente importante para el resto de la banca privada, ya que ha logrado 

posicionarse con fuerza en el segmento de rentas bajo los USD 800, introduciendo 

productos en forma innovadora como la “Cuenta Rut”, realizando atractivas campañas 
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publicitarias con el ícono “Pato”, y obteniendo destacados premios como Mejor 

Empresa para Trabajar del GPTW, en su filial de Microempresas, entre otros premios. 

 

La competencia de las Cajas de Compensación. 

Éstas son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho 

privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de 

seguridad social, y operan desde 1953. Actualmente existen cinco: Los Andes, Gabriela 

Mistral, La Araucana, Los Héroes y 18 de Septiembre. A diciembre 2007, existían 

3.384.000 trabajadores afiliados a alguna de las cajas, 1.003.000 pensionados y 72.945 

empresas suscritas al sistema12. 

 

Estas entidades pagan por cuenta del Estado las prestaciones de seguridad social: 

asignación familiar, subsidio de cesantía e incapacidad laboral. Además, con su capital 

pueden ofrecer prestaciones adicionales tales como bonos de natalidad, nupcialidad y 

becas. A contar de 1973 están autorizadas para otorgar préstamos en dinero bajo un 

régimen de prestaciones de crédito social. De acuerdo a la Ley, la deuda por 

prestaciones de crédito social es deducida de la remuneración del trabajador por la 

entidad empleadora, extendiéndose a las mismas normas de pago y cobro aplicadas a 

cotizaciones previsionales. A partir del año 2008 además pueden ofrecer créditos 

hipotecarios con un plazo de hasta 30 años, y un tope de descuento de  hasta 25% de 

la remuneración del cliente. 

 

A diciembre 2006, las CCAF registraban una cartera de créditos de $977.000 millones, 

lo que equivale a una participación de 12% de la cartera de créditos de consumo del 

sistema financiero (considerando como sistema financiero a Bancos, CCAF y 

Coopeuch).  

 

La competencia de la Cooperativas. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades controladas por miles de socios, son un 

importante actor en la cartera de créditos de consumo, las cuales a septiembre 2008 

presentaban una cartera de $946.000 millones en colocaciones de créditos.13 

                                                 
12 Superintendencia de Seguridad Social 
13 Departamento de Cooperativas. Ministerio de Economia, a Nov-2008. 
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Coopeuch, la mayor cooperativa del sector que actualmente muestra un 6% de 

participación de mercado de los créditos de consumo, alcanza un 80% de las 

colocaciones emitidas por todas las cooperativas, y representa 98% de sus utilidades. 

Esta institución posee un sistema cooperativo maduro con más de 400 mil socios, en 

cual a septiembre 2008 mostraba utilidades por $22.000 millones, originadas en su 

actividad financiera con productos de crédito a sus socios. Actualmente cuenta con 78 

oficinas a nivel nacional, y una gama de productos y servicios, que la convierten en un 

actor relevante en el negocio financiero de créditos de consumo. 

 

También podemos mencionar a Oriencoop en Talca, cooperativa que nace bajo el alero 

de la Iglesia en el año 1954, y hoy ya cuenta con 11 sucursales distribuidas entre la VI y 

VIII región, ofreciendo principalmente Créditos de Consumo a sus asociados. 

 

La competencia de las Casas Comerciales 

Un actor relevante  en el sistema financiero nacional son las casas comerciales o 

multitiendas, quienes a través de la emisión y activación de tarjetas de crédito, a Marzo 

2008 cuenta con 20,7 millones de plásti cos vigentes, permeando fuertemente sectores 

de menores ingresos de la población. Entre los principales actores encontramos a 

Ripley, Falabella y Paris. 
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Emisor Marca
Número de 

tarjetas titulares 
Número de tarjetas 

adicionales
Total tarjetas 

vigentes

Consorcio Tarjetas de Créditos S.A. Visa 15.103 390 15.493
Servicios y Administración de Créditos Comerciales Presto S.A. PRESTO 1.722.259 157.831 1.880.090

Jumbo 1.494.457 251.659 1.746.116
Paris 2.795.685 683.618 3.479.303
Más Easy 184.633 27.098 211.731
Tur Bus Card 61.764 10.395 72.159
Más Paris (**) 20.941 2.728 23.669

Créditos Organización y Finanzas S.A. (Cofisa S.A.) Tarjeta DIN 1.535.042 79.246 1.614.288
ABC Inversiones Ltda. Tarjeta ABC 644.103 26.501 670.604
Car S.A. RIPLEY 3.322.855 1.315.663 4.638.518
Comercializadora y Administradora de Tarjetas Extra S.A. Xtra 131.502 23.021 154.523
Promotora CMR Falabella S.A. CMR Falabella 3.452.111 908.551 4.360.662
Efectivo S.A. Johnson´s Multiopción 1.700.418 143.317 1.843.735
Inversiones SCG S.A. (***) Tarjeta Dorada La Polar    

17.080.873 3.630.018 20.710.891Total General

Tarjetas Vigentes (*)

Cencosud Administradora de Tarjetas S.A.

 
Fuente Sbif, Informe Tarjetas vigentes y activas por emisor y por marca, trimestre Enero-Marzo 2008. (*) Datos al 

final de período. (***) A partir de Noviembre 2007, Cencosud está en proceso de migración de tarjetahabientes desde 

su tarjeta Paris a Más Paris. 

 

La amenaza de nuevos competidores. 

 

En el caso de La Polar, esta multitienda, ligada al fondo de inversión Southern Cross, 

ya inició sus estudios de factibilidad para desarrollar su negocio financiero. Este ya dejó 

de ser un proyecto y entrar al negocio bancario es una decisión tomada al interior de La 

Polar, según indica Raúl Sotomayor, uno de los directores de esta firma, aunque aún no 

se han dado tiempos de implementación14. 

 

La cadena de supermercado D&S, Líder,  ya lleva un tiempo reforzando su negocio 

financiero, basado en su tarjeta de crédito Presto, contando con una base de clientes 

de 1,5 millones de personas. Hoy cuenta con ventajas competitivas apoyadas en su 

base de clientes y en sus puntos de ventas de la cadena de supermercados. 

  

44..  AAnnááll iissiiss   ddeell  EEnnttoorrnnoo  

 

Marco legal. 

El ámbito legal esta fuertemente influenciado por las disposiciones emanadas 

principalmente de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), El 

                                                 
14 Diario Financiero 13-07-2005 
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Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos, toda la legislación contenida en el 

Código de Comercio, el Código Civil y el Código Laboral. 

 

En este contexto podemos decir que es la Sbif el principal organismo regulatorio de 

parte importante de la operatoria bancaria nacional, estableciendo las normas a las que 

se sujeta la actividad bancaria. 

 

En los últimos años, la Sbif se ha caracterizado por dos aspectos: mantener su 

característico espíritu auditor con rigor y fomentar una mayor competencia en la 

industria bancaria. Este último aspecto lo hemos visto con el otorgamiento de nuevas 

licencias bancarias (Banco Ripley, Banco Falabella, Banco HNS, Banco Penta), y con la 

flexibilización de la normativa promocional (regalos que otorgan los Bancos a sus 

clientes por el otorgamiento de créditos como el caso de los DVD). En este sentido, el 

camino futuro que se puede esperar es que este organismo continúe por el camino 

trazado hasta el momento, no existiendo disposiciones que afecten  en forma 

determinante la actividad bancaria. Si se ha de esperar el endurecimiento de normas 

para el control de lavado de dinero y la transparencia en las operaciones bancarias. 

 
 
Marco  económico. 

 

Crisis financiera internacional y su impacto en el país.15 

 

Se considera pertinente referirse brevemente a los impactos de la crisis financiera 

internacional en Chile, dado que esta situación impacto el marco económico del país. 

Aunque ningún país es inmune a este tipo de turbulencias, hoy Chile es menos 

vulnerable que hace poco más de una década cuando se desató la crisis asiática. Entre 

las fortalezas que exhibe, figura un nivel histórico de ahorro público y de reservas 

internacionales; una deuda pública como porcentaje del PIB, que es muy baja, al igual 

que el déficit de cuenta corriente; un tipo de cambio flexible, a diferencia de lo que 

ocurría en 1997 cuando operaba una banda cambiaria, y un mercado más diversificado 

                                                 
15 Informe Antecedentes Financieros a Septiembre 2008, ABIF 
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para sus exportaciones, situación que permite enfrentar de mejor forma los efectos de 

esta crisis. Asimismo, la coyuntura internacional encuentra a nuestro país en una 

posición extremadamente sólida en términos de solvencia, eficiencia, liquidez, 

administración de su sistema bancario y de su mercado de capitales. 

 

Los bancos chilenos hoy tienen más liquidez que nunca. El 80% del fondeo de la 

industria proviene de depósitos del público y más de un 90% de recursos internos. 

Además, la banca internacional ha restablecido muchas líneas de financiamiento que 

habían sido sustancialmente restringidas a fines de septiembre y comienzos de octubre, 

a poco de detonar la crisis. A ello se suman los importantes depósitos de divisas 

efectuados por los fondos de pensiones, tras liquidar sus posiciones en el exterior. 

 

Las autoridades han adoptado medidas tendientes a otorgar una mayor liquidez del 

mercado financiero, ampliar los plazos para financiamientos en dólares y pesos y o 

resguardar el acceso al financiamiento de los exportadores y empresas de menor 

tamaño. 

 

Entre otras importantes fortalezas, cabe destacar que el riesgo país de Chile es el más 

bajo de la región, mostrando 358 puntos bases a octubre del año en curso, lo que está 

explicado por el externo que en diciembre de 2007 aumentó de A a A+, los ahorros 

provenientes de las exportaciones de cobre. Así también, los fundamentos de la 

economía nos permitirán reducir los shocks provenientes del exterior, ya que 

esperamos cerrar 2008 con un superávit fiscal cercano a un 8,0% del PIB, una inversión 

creciendo en torno a 20,0% en doce meses y un Banco Central netas por más de US$ 

25.000 millones. Por otra parte, el sistema financiero chileno posee uno de los mejores 

índices de capitalización a nivel latinoamericano –de hecho, supera en casi 50% el 

mínimo regulatorio exigido-, presentando un bajo leverage y ocupando el primer lugar 

en materia de solvencia. Asimismo, la banca exhibe una rentabilidad en torno al 16% y 

un nivel de utilidades que le permite disponer de reservas y efectuar provisiones cuando 

fuera necesario. 
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Proyecciones para los próximos años. 

A pesar del mejor pie para enfrentar esta crisis, las proyecciones a Octubre 2008, dan 

cuenta de un escenario más restrictivo para el país para enfrentar el 2009. Ya a 

mediados de noviembre 2008, el Banco Central modera sus expectativas de 

crecimiento para el 2009 a un rango entre 2% y 3%. Ante esta situación de menor 

dinamismo, el organismo monetario explica que hacia el 2010 el escenario más 

probable es de un repunte en el crecimiento de la actividad. 

 

Respecto a la inflación esperada a diciembre de 2009, se estima que esta se ubique en 

torno al 4%. El precio del cobre, en tanto, promediará valores de US$3,2; US$1,65 y 

US$1,9 la libra el 2008, 2009 y 2010, respectivamente según la proyección del instituto 

emisor. Por su parte el barril de petroleo se espera que al 2009 y 2010 se ubique en 

torno a USD115, explicado por la creencia de que la economía mundial seguirá 

creciendo, pese a la mayor lentitud de la actividad en los países desarrollados. 

 

Marco Social. 

 

Aquí vamos de describir los aspectos que se consideran relevantes para el negocio del 

financiamiento a personas en lo que son cambios sociales que ha venido 

experimentando el país en los últimos años, y que como tales son fenómenos sociales 

que se deben observar, especialmente desde el punto de vista de sus oportunidades. 

Envejecimiento de la Población. 

Si bien el envejecimiento se nos presenta hoy como una tendencia universal, su 

intensidad varía, sobre todo entre las distintas regiones. Actualmente, los países 

desarrollados presentan un número elevado de personas mayores y esta tendencia va 

constantemente en aumento. Los países en vías de desarrollo aún están en la primera 

fase de este proceso, pero se prevé que el ritmo de envejecimiento de la población se 

acelere de forma especialmente rápida.16 

 

En el caso de Chile, el descenso de las tasas de fecundidad y mortalidad explican el 

cambio en la composición etaria de la población, con un aumento sostenido del número 

                                                 
16 Comisión Europea, Madrid 2004. 
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de personas adultas mayores que al 2008 superan los 2 millones de personas. Ello 

ubica a nuestro país en un grupo denominado de envejecimiento avanzado con 10,2% 

de adultos mayores en el año 2000, un 12,4% al 2008 y con una proyección de 24,1% 

para el 2050.17  

 

Uno de las características económicas importante en la tercera edad, es la disminución 

de los ingresos remunerativos cuando la persona pasa de ser activo laboralmente a un 

estado de jubilación. Los nuevos ingresos, condicionan ahora el comportamiento como 

consumidor, dentro de lo cual los gastos destinados a salud ocuparán una parte 

importante de esos ingresos, mientras otros gastos desaparecen, como los destinados 

a vivienda y educación. En el siguiente cuadro se presentan los ingresos promedio por 

tipo de pensión, según datos de la Superintendencia de AFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el poder económico de este sector ha mejorado en los últimos años (a 

pesar de la limitación de los montos de pensión). Por ejemplo, en 1990 el monto de las 

pensiones mínimas financiadas por el Estado era de $21.999 para los mayores de 70 

años. Mientras que en el 2008 esta cifra ha aumentado a $82.000, según cifras del INP. 

La Reforma Provisional en marcha potenciará esta tendencia. 

 

La tercera edad ha ido transformando su perfil para el mercado. Así otros antecedentes 

dan cuenta que un 38% de este target posee tarjetas de crédito de casas comerciales 

(Mediática 2006 y Revista TVN Bellavista 0990 de Agosto 2008). Un 38% de quienes ya 

han jubilado, siguen ejerciendo alguna actividad remunerada (según la Encuesta de 

Protección Social, Ministerio de Salud). En cuanto a la autovalencia, un 74,6% de ellos 

                                                 
17 Estadística sobre personas mayores, Análisis de Genera. Autora Liliana Cannobbio. 

Montos promedio de las pensiones a las que acceden los adultos 
mayores

Pensiones PASIS               $ 40.000 mensuales

Pensión mínima                  $ 75.000 (< 70 años); $ 82.000 (> 70 años) 

Pensión media INP             $ 133.000 (vejez y antigüedad)

Pensión Defensa                 $ 411.823 

Pensión media AFP             $ 164.852

Rentas Vitalicias                  $ 185.338
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declara salir de compras al menos una vez a la semana (según la Encuesta de índice 

de calidad de vida en la Vejez 2007). 

 

Estos y otros antecedentes, señalan que la importante transformación del 

envejecimiento poblacional del país trae consigo oportunidades para satisfacer las 

necesidades y demandas de esta creciente categoría de consumidores. 

 

Inmigrantes18 

Del total de ciudadanos extranjeros residentes en Chile, se estima que alrededor del 

59% proviene de países como Perú (26%), Argentina (22%), Bolivia (6%) y Ecuador 

(5%). Ello nos da cuenta del marcado acento regional de la inmigración. Si a los 

anteriores se suman países como Brasil, Colombia y Venezuela, tenemos que la 

migración regional alcanza a más del 67%, del total de la inmigración que se produce 

hacia Chile. 

 

Por otra parte, es relevante la gravitación de las mujeres en la composición de la 

inmigración, más del 59% de la población de migrantes, destacando especialmente, la 

población de origen peruano. 

 

Desde el punto de vista etario, la migración se caracteriza por ser eminentemente 

laboral, lo que se refleja en el bajo porcentaje de niños menores de 15 años que se 

registran, que equivale al 18% del total de inmigrantes. Ello es especialmente 

característico en la población peruana y boliviana que se traslada hacia Chile, en que la 

cantidad de niños es de aproximadamente 10%. 

 

Chile hoy enfrenta lo que se ha denominado una “nueva inmigración”, muy reciente y 

procedente de sudamérica. Sus principales características es su espontaneidad, su 

finalidad eminentemente laboral, con costumbres sociales de tipo urbana, compuesta 

principalmente por mujeres, y que se incorpora al país desarrollando labores 

relacionadas con la mano de obra, en el área de la construcción, la industria y en 

servicios domésticos. 

                                                 
18 Desarrollo del fenómeno de las migraciones en  Chile. Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior, 
Chile. 
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Capítulo 6 

 

PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING 

 

1. Desafíos y claves que se plantean al diseño del Plan de Marketing. 

El desarrollo de este Plan de Marketing busca entregar una opción comercial que 

contenga elementos de innovación en relación a los modelos tradicionales de marketing 

que se observan en el mercado nacional a nivel de Bancos, manteniendo un ancla 

sobre aquellos aspectos estructurales y de buenas prácticas que garantizan que los 

modelos de negocios financieros puedan crecer y entregar rentabilidad a sus 

accionistas. 

 

Ideas claves de la propuesta. 

 

- La oferta de producto se concentrará en el crédito de consumo, ya que nos 

permite una curva de implementación y aprendizaje más rápida, y a la vez el 

soporte estructural requerido es más sencillo y de menor costo que otros 

productos (sistemas operacionales, back office, normas y procedimientos, 

capacitación). Una vez que se afianza el modelo de consumo, se recomienda 

avanzar a nuevos productos, como medios de pagos (tarjetas de crédito y 

débito). 

 

- Se propone desarrollar nuevas redes de distribución de los productos y servicios 

financieros para acercarse a colectivos de personas de menores ingresos, que 

favorezcan la captación de clientes y menores costos. 

 

- En términos de los target posibles de abordar, se estiman factibles dos grupos. El 

primero de ellos y sobre el cual se propone priorizar la partida, es el 

correspondiente al segmento de pensionados, ya que se estima un grupo 

atractivo por el tamaño del target, su creciente poder adquisitivo y 

comportamiento. Por otro lado, BBVA mantiene un convenio de pago de 

pensiones con el INP, en virtud del cual el Banco realiza mensualmente los 

pagos de pensiones a más de 1 millón de pensionados, en Centros de Pagos 
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exclusivos para este fin. El segundo grupo que se pretende implementar en una 

segunda etapa, es el de inmigrantes sudamericanos, particularmente el 

subsegmento de inmigrantes peruanos, con el cual se ve factible establecer una 

plataforma de remesas de dinero y créditos. En este modelo aprovecharíamos la 

capacidad instalada de BBVA tanto en Chile como en Perú. BBVA además, 

cuenta con experiencia en España con el desarrollo de una red de atención 

especialmente para los inmigrantes de ese país, denominada Dinero Express, en 

la cual estas personas acceden a un sistema de remesas y productos financieros 

especialmente diseñados. 

 

- Considerando que el mayor riesgo esperado es en definitiva un costo del 

negocio, se incorpora al  plan de marketing el desafío de entregar un modelo que 

permita obtener ventajas en costo para contrarestar esta situación. Para ello se 

colocará énfasis en desarrollar una plataforma para créditos con bajos costos de 

implementación y operación.  

 

- Se propone manejar la oferta de crédito a través de un sistema scoring que 

permita evaluar, emitir y hacer seguimiento a las ofertas de crédito de este 

segmento, con el objeto de favorecer la administración del riesgo de pago y 

masificar las ofertas tanto a colectivos de personas, como a nivel individual. Esto 

facilitará la evaluación crediticia que se realice al cliente al acercarse a los puntos 

de venta, permitiendo agilidad para aprobar las operaciones de crédito.  

 

2. Definición de Misión, Visión y Objetivos. 

 

Misión 

La definición de misión permitirá guiar a esta unidad de negocio y a todos sus miembros 

en busca de un objetivo común, brindando un direccionamiento permanente en el 

tiempo. La misión de define como: 

 

“Otorgar acceso a crédito a segmentos de menores ing resos de la población” 
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Visión. 

La  definición de visión describe cuál debería ser el negocio del futuro. La visión tiene 

un horizonte de tiempo definido y establece el lugar en el que la organización desea 

estar en ese momento, como lo logrará y cual será la propuesta de valor asociada. La 

visión guía todo cambio organizacional y todas las actividades de mejora. La mejor 

forma de hacerlo es capturar la visión en un objetivo de largo plazo. Se define la Visión 

de la siguiente forma: 

 

“Desarrollar permanentemente modelos innovadores para el otorgamiento y disposición 

del acceso al financiamiento, de modo de obtener ventajas en costos que nos permitan 

llegar con una propuesta atractiva a segmentos de menores ingresos”. 

 

Objetivos Estratégicos. 

Para definir los objetivos, se recordará la siguiente cita: “Para quien no tiene objetivos, 

nada es relevante”, Confucio. En cierta forma, con esta cita se retrata que el largo 

camino desde la misión hasta los objetivos no es un proceso estrictamente racional, 

sino que se expresa así sólo en la mente del analista. Aunque en forma más precisa, 

los objetivos estratégicos se entenderán como la expresión lógica entre la relación de la 

misión, el diagnóstico para la decisión y el proyecto de integración. Los objetivos se 

convierten así en el marco de acción. Le dan sentido y alcance a la acción19. 

 

En este caso de estudio se definen los siguientes objetivos estratégicos: 

 

- Desarrollar una unidad estratégica de negocios que sea capaz de construir una 

propuesta de valor para otorgar acceso a financiamiento a segmentos de la población 

de menores ingresos. 

- Lograr posicionar la propuesta en los consumidores, desarrollando una marca que 

logre un nivel de recordación satisfactorio. 

- Trabajar sobre modelos operativos, tecnológicos y de riesgos, que permitan obtener 

una estructura de costos liviana. 

                                                 
19 Gestión Estratégica para el sector público. David Arellano Gault. Fondo de Cultura Económico. 
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- Aprovechar las capacidades y estructura establecida de BBVA Chile para favorecer la 

implementación de un modelo exitoso y rentable. 

 

3. Definición de Target objetivo. 

El target objetivo en la partida estará orientado a potenciales clientes del segmento 

pensionados a nivel nacional, para mujeres y hombres, de edades superiores o iguales 

a 60 y 65 años respectivamente, que se encuentren en calidad de pensionados, y que 

se ubiquen entre los rangos de renta definidos para segmentos de menores ingresos 

(entre US$200 y US$500 mensuales). Se excluirán aquellos pensionados cuyos montos 

de pensión estan bajo los US$200, como por ejemplo todas las personas que reciben 

pensiones asistenciales que estan bajo este límite. Se pretende satisfacer necesidades 

de consumo general característicos de este grupo de la población, como puede ser 

esparcimiento, salud y otros, otorgando financiamiento a través de tecnologías 

transaccionales básicas, como la entrega de dinero en efectivo. 

 

De esta forma, en el siguiente cuadro se muestra cómo se amplía el mapa de productos 

mercado según la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentas bajas
de M$400 y 

menos

Tecnología
transaccional

Necesidades
a satisfacer

Clientes 

Cuenta
Corriente

Rentas Medias
de M$400 a  M$1.500

Efectivo o
Vale Vista

Consumo 
general

Vivienda

Estudios

Automotriz

Medios de
Pago

Banca 
distancia

= Propuesta

= Presencia

Rentas Altas
de M$1.500 y más

Atención
preferencial

Rentas bajas
de M$400 y 

menos

Tecnología
transaccional

Necesidades
a satisfacer

Clientes 

Cuenta
Corriente

Rentas Medias
de M$400 a  M$1.500

Efectivo o
Vale Vista

Consumo 
general

Vivienda

Estudios

Automotriz

Medios de
Pago

Banca 
distancia

= Propuesta

= Presencia

Rentas Altas
de M$1.500 y más

Atención
preferencial



 44

4. Estrategia competitiva. 

Siguiendo la definición de estrategia competitiva, en base al modelo de ventaja 

competitiva de Michael Porter, la estrategia competitiva debe permitir tomar acciones 

ofensivas o  defensivas para crear una posición defendible en la industria financiera, 

con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y obtener un 

retorno sobre la inversión sobre el promedio de la industria (es decir, una ventaja 

competitiva sostenible). 

 

Se propone desarrollar una estrategia de foco en costos en los segmentos definidos, ya 

que se considera que esto permitirá alcanzar una base financiera de mejor posición 

para hacer frente al mayor riesgo de no pago esperado en el segmento, y al mismo 

tiempo otorgar un precio atractivo para estos préstamos, por los cuales el segmento 

normalmente paga precios muy altos.  

 

5. Producto. 

El producto para la partida será el crédito de consumo, que nos brinda una formula de 

mayor simpleza operativa en su implementación, menor costo de puesta en marcha y 

mayor facilidad de uso para el cliente. 

 

Las principales características del crédito serán: 

Tipo de producto crédito de consumo en cuotas 

Moneda en pesos 

Tipo de interés mensual fijo  

Plazo desde 6 hasta 36 cuotas 

Montos de crédito desde $80.000 hasta $500.000 

Forma de pago con cuponera de pago 

Primer vencimiento de cuota a 30 días. 

 
La emisión de cuponera favorecerá la recordación del pago de cuota por ser éste un 

medio físico, facilitando el control de lo cancelado y las cuotas por pagar. 
 
Seguro de Desgravamen asociado al crédito de consumo 

Para evitar el riesgo de no pago por caso de fallecimiento del titular contratante del 

crédito, se comercializará el crédito con un seguro de desgravamen que cubra el saldo 
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de capital existente en caso de fallecimiento del titular. La edad de suscripción máxima 

del seguro será hasta los 84,9 años, y la permanencia máxima será hasta los 88,9 

años. Se estima que el costo de este seguro para el cliente estará en un rango entre 

10% a 25% sobre el monto del capital contratado, y que el cliente cancelará a través de 

las cuotas mensuales de los préstamos (financiado con el crédito). 

 
La suscripción del seguro de desgravamen asociado al crédito de consumo, permite 

acotar el riesgo de no pago por caso de fallecimiento. 
 
El giro del crédito . 

Para el giro de dinero se establecerán Convenios con Centros de Pago, como Sencillito 

y/o Servipag. De esta forma el cliente acreditará los antecedentes y firmará la 

documentación en los puntos de venta, recibiendo un recibo de liquidación de crédito 

que hará efectivo presentando éste y su cédula de identidad al día en los centros de 

pago antes mencionados.  

Se propone esta opción, ya que el manejo de caja en el punto de venta tornaría caro el 

modelo, por los protocolos de seguridad requeridos por ley, los metros cuadrados 

requeridos y el personal para esta labor.  

Inicialmente el giro de crédito para el segmento pensionados podrá realizarse en los 

mismos Centros de Pago de Pensionados que administra BBVA, ya que estos operan 

con Cajas Pagadoras, facilitando esta función, sin costos importantes de habilitación. 

 
6. Precios. 

La tarifa de los créditos estará ubicada entre un 10% a 20% más abajo que nuestra 

competencia relevante, lo cual será posible gracias  al menor costo de operación que 

tendrá este modelo. Esta estrategia de precios es fundamental para darnos a conocer 

como un banco conveniente y con una oferta real. 

 

La pizarra de tasas con la que se propone partir es la siguiente (válida para una partida 

en Noviembre 2008): 
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Mín Máx Mín Máx Mín Máx

2,21 4,71 2,21 4,71 1,79 4,71
3,06 4,71 2,79 4,71 2,01 4,71
2,69 4,43 2,61 4,26 2,36 4,06
2,10 4,09 1,99 4,09 1,79 2,62
3,96 4,54 3,79 4,46 2,96 3,79
2,52 4,05 2,41 4,00 1,96 3,58

36 meses 36 meses
Monto del préstamo M$500 Monto del préstamo M$1.000 Monto del préstamo M$3.000

36 meses

Banco Nova
Banco Express

Atlas
Banco Condell
Banefe
Banco Credichile

 
 

 

7. Canales de Distribución. 

Se intenta realizar un ejercicio con el objeto de romper en cierta forma el paradigma que 

existe sobre la forma tradicional en que se piensan las oficinas bancarias. Como señala 

P. Kotler, la pregunta es si se puede encontrar una forma de redefinir nuestra red de 

distribución y entrega, para ofrecer mucho más valor al usuario20. Por lo tanto la 

pregunta es si podemos cambiar el enfoque tradicional, con oficinas de amplios 

espacios, distintos puestos de trabajo, espacios destinados a la bóveda y grandes 

áreas para cajas. 

 

El siguiente cuadro presenta una descripción general de algunos aspectos que se 

consideran relevantes para el desarrollo de los puntos de venta: 

 
Características Enfoque Propuesto 

Ubicación Ubicación cercana al cliente, en 
aquellos lugares a los cuáles el 

cliente se dirige con cierta 
frecuencia. 

Flujo de clientes  Se prioriza lugares con un flujo 
alto de personas, pero no 

necesariamente en “la calle 
principal” 

Valor m2  Se instala en lugares en donde el 
costo del m2 es menor 

Capacidades En este enfoque se pretende 
reducir al mínimo las 

capacidades de la oficina, la cual 
sólo debería contar con 1 a 2 

Ejecutivos de Cuenta y Servicios. 
Tamaño m2 Utilización de oficinas de 

reducidos m2, se plantea utilizar 
hasta 10 m2  
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Los puntos de venta proyectados, se establecerán en la etapa inicial al interior de los 

Centros de Pago de Pensionados, para atender el negocio crediticio del segmento. 

 

8. Posicionamiento que se quiere lograr, marca e imagen. 

El posicionamiento que se busca lograr en el mercado es la de un banco ágil en la 

evaluación crediticia y giro del crédito, y que especialmente sea percibido como cercano 

al cliente. 

 

Marca 

Se desarrollará un nombre de marca que nos permita representar los conceptos que se 

pretende posicionar. También se busca que la marca utilizada permita abarcar en 

futuras etapas nuevos target del segmento de menores ingresos, y no se presente en 

forma excluyente para estos. Los siguientes son nombres de marcas factibles de 

aplicar. 

 

 
De las alternativas de marcas revisadas se aplicará el concepto Banco Express, ya que 

se estima que éste reúne mayores conceptos de los que queremos asociar a la marca, 

y se considera que el término express si bien es un termino en inglés, es de fácil lectura 

y decodificación por personas comunes y corrientes.  En torno a este concepto 

desarrollaremos los conceptos de rapidez, agilidad y cercanía. 

 

Imagen de productos 

La puesta en marcha requerirá de una imagen para el producto crédito de consumo, en 

este caso un crédito de consumo para pensionados, en el que se destacará una imagen 

que permita una identificación visual con el segmento, y que al mismo tiempo evoque 

tranquilidad y un concepto que invite a disfrutar de esta edad. Esta imagen será 

plasmada en volantes y afiches para el interior de oficinas, principalmente.  

                                                                                                                                                              
20 P. Kotler, Los 10 principios del nuevo Marketing. 

BANCO Express 
 

 BANCO   FACIL 
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Imagen aplicación Volante                    Imagen aplicación Afiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El Modelo de Riesgo 

El riesgo de pago en el segmento de menores ingresos es mayor a otros segmentos de 

rentas más altas, por lo que el modelo que vamos a definir debe permitir administrar el 

proceso de crédito en forma integral y mantener este indicador bajo control. A 

continuación se definen las condiciones y procedimientos de análisis que constituyen el 

Proceso de Otorgamiento de Créditos que se recomienda ser aplicado como parte 

integral de la gestión comercial para el negocio de créditos de consumo en cuanto a la 

selección y aceptación de clientes potenciales. 

 

El mercado objetivo estará conformado por dependientes, las cuales son personas que 

prestan servicio a un empleador al cual están subordinados y reciben a cambio una 

retribución denominada remuneración (generalmente la mayor proporción de sus 

ingresos son fijos), pensionados  y los independientes profesionales y técnicos 

Crédito Pensionado

Pide tu crédito, presentando tu
Cédula de Identidad y

última liquidación de pensión

BANCO ExpressBANCO Express

§ Tasa preferencial
§ Plazo hasta 36 meses
§ Tasa fija mensual

Crédito Pensionado

§ Tasa preferencial
§ Plazo hasta 36 meses
§ Tasa fija mensual

Crédito Pensionado

§ Tasa preferencial
§ Plazo hasta 36 meses
§ Tasa fija mensual
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profesionales, personas naturales que desarrollan una actividad por cuenta propia y 

cuyos ingresos provienen de la prestación de servicios (sus  ingresos son variables). 

El mercado objetivo está orientado a personas naturales de los estratos 

socioeconómicos C1,C2,C3 y D, que acrediten ingresos mensuales de acuerdo a la 

política de crédito definida y que demuestren estabilidad laboral. 

 

Aspectos específicos de la Política: Requisitos mínimos del cliente. 

 

Renta líquida. 

Para el caso de empleados dependientes, se establece una renta mínima de $150.000 

mensuales y de $100.000 para pensionados. 

 

Edad. 

Edad mínima 21 años cumplidos en caso de dependientes. 25 años en caso de 

independientes.  

En el caso de Pensionados edad mínima de 60 años mujeres y 65 años hombres (a 

excepción de pensiones anticipadas normales, que no sean por invalidez u otro motivo). 

 

Nacionalidad. 

Chilena. En el caso de extranjeros con permanencia menor a 5 años, se pedirá aval 

calificado. Si acredita bien raíz, no se exigirá aval ni permanencia mínima. 

 

Comuna o Ciudad. 

Los clientes deben acreditar domicilio particular en ciudades donde exista sucursal de la 

institución. Adicionalmente el domicilio debe corresponder a “sector verificable”, según 

las definiciones establecidas por las empresas de verificación en terreno y de 

cobranzas. El rango de acción de una oficina o punto de venta fuera de la región 

metropolitana será de 100 km. 

 

Número de dependientes. 

El número máximo de dependientes permitidos es 5, lo cual deberá comprobarse a 

través de lo informado en la solicitud de crédito, de lo reflejado en liquidaciones de renta 

en caso de señalarse ese dato o certificados de nacimiento. 
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En el caso de pensionados esta exigencia no aplica. 

 

Tipo de Contrato. 

Todo cliente dependiente debe poseer tipo de contrato indefinido, que deberá 

comprobarse por medio del contrato de trabajo, certificado de antigüedad o a través de 

la verificación laboral realizada al empleador. Se aceptará tipo de contrato a contrata 

para empleados dependientes sector público con a lo menos 4 años de antigüedad 

laboral. 

En el caso de pensionados esta exigencia no aplica. 

 

Teléfonos de red fija. 

Todo solicitante deberá tener a lo menos un teléfono de red fija, el que deberá ser 

laboral, y dos fonos referenciales. 

 

Mora casas comerciales y protestos impagos. 

Los solicitantes con registros de mora en casas comerciales y/o protestos impagos 

quedan excluidos de la posibilidad de otorgamiento de crédito. 

 

Deuda SBIF morosa, vencida, castigada, directa o indirecta. 

Los solicitantes con registros en los últimos 12 meses en alguna de estas categorías de 

deuda, quedan excluidos de la posibilidad de otorgamiento de crédito. 

 

Número de instituciones financieras. 

El número máximo de instituciones financieras con deuda vigente no podrá exceder de 

4, incluido el propio acreedor. 

 

Desarrollo y aplicación de proceso de calificación vía Scoring. 

Se desarrollará un sistema de puntaje para la decisión de calificación del otorgamiento 

de crédito, considerando aquellas variables relevantes para este segmento. Una vez 

programado el scoring, se seguirá una etapa de calibración en función del historial 

crediticio y la perfomance de pago que muestren las carteras calificadas.  

 

 



 51

La recaudación de cuotas. 

Los convenios a establecer con centros de pago como Sencillito y/o Servipag para el 

giro del crédito, también operarán para la recaudación de cuotas. De esta forma el 

modelo operacional se aliviana en cuanto a no contar con la necesidad de tener cajas 

recaudadoras propias. 

 
La recaudación se efectuará a través de alianzas con entidades como Servipag y/o 

Sencillito, permitiéndonos alivianar nuestra estructura de costos. 
 
El proceso de cobranzas. 

El proceso de cobranza, también conocido como proceso de recuperación, será de 

carácter centralizado, en el cual no intervendrá la oficina. 

Se contempla la realización de una fuerte cobranza preventiva, con la realización de 

llamados recordatorios antes de la fecha de vencimiento para recordarles a los clientes 

efectuar los pagos. Inicio de los esfuerzos de cobranzas entre los días 1 y 5, al 

vencimiento del pago, esto envía una fuerte señal a los clientes acerca de la seriedad 

que la institución financiera pone en los pagos en término y, sobre todo, sirve para 

identificar la cuenta con problemas en forma precoz. 

El uso de Agencias de Cobranzas puede mejorar el proceso de las mismas cuando se 

lo usa conjuntamente con buenas prácticas de cobranzas. 

 
 
 
 
 
 
 

10. Estado de Resultados. 

El Estado de Resultados del proyecto entrega una pérdida los primeros dos años de 

funcionamiento, explicado principalmente, porque los ingresos provenientes de los 

saldos de colocación no son suficientes para pagar los gastos directos requeridos por la 

operación y la amortización de la inversión.  El tercer año el plan arroja utilidades hasta 

llegar a MM$ 1470 el quinto año. 
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Cuadro Estados de Resultados proyectados (MM$). 

 
2005 2006 2007 2008 2009

Intereses cobrados 557,0 4.052,4 7.359,6 9.036,3 9.447,3
Coste de los Fondos 126,4 975,6 1.761,0 2.087,7 2.109,9
MARGEN FINANCIERO 430,6 3.076,8 5.598,6 6.948,6 7.337,4

Comisiones Netas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Seguros 198,1 511,7 571,9 602,0 632,1
MARGEN ORDINARIO 628,7 3.588,5 6.170,4 7.550,6 7.969,5

GASTOS 2.109,5 3.054,5 3.344,1 3.604,1 3.853,8
Salarios Fijos 1.075,7 1.510,1 1.633,6 1.633,6 1.757,0
Otros Gastos de Personal 53,8 75,5 81,7 81,7 87,9
Inversión activable 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Alquileres 267,8 378,0 378,0 378,0 378,0
Gastos comunes 40,2 56,7 56,7 56,7 56,7
Material oficina y otros 32,1 45,4 45,4 45,4 45,4
Comunicaciones 80,3 113,4 113,4 113,4 113,4
Publicidad y Propaganda 350,0 660,0 820,0 1.080,0 1.200,0
Amortizaciones edificios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortizaciones remodelaciones 9,7 15,5 15,5 15,5 15,5

MARGEN DE EXPLOTACIÓN -1.480,8 534,0 2.826,3 3.946,5 4.115,7

Saneamiento crediticio 102,8 900,5 1.892,5 2.617,4 2.645,2

BAI -1.583,6 -366,5 933,8 1.329,0 1.470,4  
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11. Conclusiones. 

 

Los segmentos emergentes de la población representan hoy una oportunidad de 

negocios a través de los procesos de bancarización de la población, lo cual esta 

estrechamente ligado al comportamiento de la economía nacional e internacional, y a 

su capacidad de generación de riqueza y desarrollo. Esta crecimiento provoca que 

nuevos segmentos de la población que tradicionalmente han sido menos atendidos por 

la Banca Tradicional, como es el caso de los pensionados, se conviertan en nichos 

capaces de generar rentabilidad en función de la estructuración de un modelo de 

negocios y plan de marketing especializados para estos segmentos. 

 

El análisis y reflexión de este trabajo nos muestra que pese a la alta competencia 

existente en Chile en el mercado financiero, aún existen espacios para generar 

propuestas de valor para clientes de segmentos emergentes de la población. Y en este 

sentido, el modelo de negocios a estructurar debe ser ante todo de menor costo que los 

modelos actualmente existentes, en base a propuestas creativas e innovadoras para la 

administración de su cadena de valor, pero que al mismo tiempo recoge aquellas 

prácticas que por cierto velan por las variables críticas del negocio financiero, como es 

el manejo del riesgo crédito y de los aspectos normativos impuestos por la legislación 

vigente. 
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