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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN  

PARA  UNA CORREDORA DE BOLSA 
 

La baja sustantiva de participación de mercado y la disminución de la tasa de clientes 
nuevos para una Corredora de Bolsa perteneciente a una Corporación Financiera, 
generó la necesidad de afrontar la situación diseñando un Sistema de Control de 
Gestión. El objetivo del presente trabajo de titulo fue diseñar un Sistema eficiente para 
dar solución a este problema. 
 
El marco teórico empleado para el diseño, consta de un análisis interno de la Compañía 
con las Fuerzas de Porter más relevantes, y por otra parte, tiene una mirada global de 
la Compañía.  Este análisis fue complemento para el Balanced Scorcard; y éste fue la 
base para la realización del Diseño, ya que sus planteamientos se aplicaron en gran 
parte del sistema. La metodología se hizo por etapas, y las principales utilizadas fueron: 
las discusiones de la estrategia; análisis, estrategia y definición de objetivos para el 
control; diseño de los indicadores; levantamiento del actual sistema de informes y 
control. 
 
Se hizo un mapa estratégico con los objetivos de la Empresa; estos se analizaron y 
compararon con las declaraciones estratégicas. Se construyeron indicadores para cada 
objetivo, lo que permitirá su medición y control por parte de la Corredora.  
 
La principal preocupación de la Compañía es la perspectiva financiera. Para responder 
a ésta, se diseñó e implementó indicadores que se complementan con los objetivos 
estratégicos. Estos indicadores fueron agrupados en distintos informes generados para 
las áreas más importantes de la Empresa, y con ello se pretendió ayudar la medición y 
el control de los objetivos de esta perspectiva. Lo anterior es el desarrollo de una 
primera parte que aborda la solicitud de la Corredora; el resto de las perspectivas 
queda propuesto para un desarrollo posterior. 
 
Entre las principales conclusiones para este trabajo, se encuentra que pese a que la 
Corredora tiene declarada su estrategia, no están haciéndose cargo de una parte 
fundamental de su negocio: los clientes. 
 
Este hecho se ve clarificado en la decreciente tasa de ingreso de nuevos clientes a la 
cartera, por lo que se sugiere que la Empresa comience a enfocarse por igual en todos 
sus objetivos a fin de cumplir satisfactoriamente sus declaraciones estratégicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Un sistema de control de gestión busca que los recursos sean obtenidos y empleados 
con eficiencia y efectividad para el logro de los objetivos de la organización. 

 
Todas  las empresas tienen un mecanismo o manera de controlar la gestión. Algunas 
de manera formal, con implementaciones de sistemas informáticos especializados en la 
gestión, procedimientos, objetivos claros a desempeñar y evaluar, en contraste con  
otras empresas que controlan  de manera más intuitiva y sin procedimientos 
estructurados.  

 
Las ventajas de estos sistemas de control de gestión radican en que facilitan la 
formulación explícita de los objetivos para cada uno de los diferentes centros de 
responsabilidad; a saber, la medición contable del resultado de cada unidad, la 
evaluación de la actuación de las personas y/o unidades a partir del cálculo de las 
desviaciones, la asignación de incentivos y la toma de decisiones correctivas para 
mejorar el funcionamiento interno y posición competitiva. 

 
Un corredor de Bolsa es un agente intermediario entre las personas que desean 
comprar o vender acciones de sociedades anónimas u otros instrumentos financieros, y 
la Bolsa de Comercio, donde éstos se transan. De este modo, su función principal es 
canalizar fondos desde los ahorrantes hacia los inversionistas.1 

 
La Corredora de Bolsa en la cual se centra este trabajo, pertenece a una de las 
principales Instituciones Financieras del país, que se ubica dentro de los primeros 5 
lugares de Instituciones financieras con mejores Utilidades. 

 
En un año esta Corredora obtiene una Utilidad aproximada de de  $600.000 (cifra en 
miles de pesos), con Volumen de transacciones de $1.500.000 millones, con una 
participación de mercado de un 5% aproximadamente, manejando una Cartera de 
Clientes de más de 5.000 integrantes. 

 
A finales de 2007, esta Corredora estaba entre las 6 mejores participaciones de 
mercado en la industria de las Corredoras de Bolsa, situación que contrasta con  los 
años anteriores, donde esta Compañía lideraba el mercado. Aquí radica la justificación 
de este trabajo: la mala situación actual de mercado en relación a años anteriores. 

 
Además de la mala posición de mercado, en este último tiempo la Corredora se ha visto 
en un escenario difícil con respecto a los clientes nuevos, ya que mensualmente estos 
disminuyen, situación que se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 

                                            
1 Fuente,  Bolsa de Santiago 
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Gráfico nº1: Evolución mensual clientes nuevos 

 
Fuente: Corredora de bolsa 

*El Servicio de custodia consiste en guardar físicamente valores o instrumentos financieros en una bóveda de seguridad. 

 
Se entienden por clientes nuevos aquellos que abren cuentas y/o que vuelven a operar 
después de estar inactivos por al menos 2,5 años.  
 
El objetivo principal es diseñar un Sistema de Control de Gestión, y sus objetivos 
específicos son: realizar un análisis externo de la Corredora que permita identificar las 
principales oportunidades y amenazas que el Mercado presenta para esta Empresa; 
realizar un análisis interno de la Empresa que permita identificar las capacidades que 
puedan llegar a convertirse en ventajas competitivas; proponer ajustes a la  Estrategia 
actual de la Empresa, es decir, obtener los objetivos estratégicos y diferenciarlos por 
perspectivas (Financiera, Cliente, Interna y Aprendizaje y Crecimiento); definidos los 
objetivos estratégicos, determinar las variables fundamentales que permitan obtener 
indicadores e índices primordiales para la medición del cumplimiento de estos 
objetivos. 

 
El alcance de este trabajo es: trabajar con el Corredor de Bolsa, no con toda la 
Corporación, debido a la imposibilidad y amplitud que significa este trabajo tan global 
con el grupo. Además se propondrá un Sistema de Control de Gestión, pero se hará  la 
implementación de solo una parte de lo diseñado.  

 
El informe se estructura de la siguiente manera: primero se muestran los alcances del 
proyecto, los resultados esperados, el marco conceptual y metodología utilizada. Se 
continúa con un análisis Externo e Interno de la Corredora. Con lo anterior se realizará 
un análisis del sistema de gestión que debería tener la corredora, con sus objetivos e 
indicadores, además del mapa estratégico de la Empresa y un análisis de la situación 
actual, y se propondrá un  Sistema de Control de Gestión eficiente. 

 
En esta propuesta se presentará un análisis de las premisas del nuevo sistema, y se 
hará un diagnóstico de sus áreas relevantes. Con esto, se realizará el diseño del 
informe, los resultados esperados y conclusiones por área.Para finalizar se exhibe un 
capitulo dedicado a conclusiones generales. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 
 
El objetivo del presente trabajo es diseñar un Sistema de Control de Gestión para una 
Corredora de Bolsa de Santiago de Chile. 
 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
a) Realizar un análisis externo de la Corredora que permita identificar las principales 

oportunidades y amenazas que el Mercado presenta para esta Empresa. 
 
b) Realizar un análisis interno de la Empresa que permita identificar las capacidades 

de la Empresa, que puedan llegar a convertirse en ventajas competitivas. 
 
c) Proponer ajustes a la  Estrategia actual de la Empresa, obtener los objetivos 

estratégicos y diferenciarlos por perspectivas (Financiera, Cliente, Interna y 
Aprendizaje y Crecimiento). 

 
d) Definidos los objetivos estratégicos, determinar variables fundamentales que 

permitan obtener indicadores e índices primordiales, para la medición del 
cumplimiento de estos objetivos. 

 
 
 
 

3. ALCANCES 
  

El desarrollo del tema considera el diseño e implementación de un Sistema de Control 
de Gestión en una Corredora de Bolsa, perteneciente a una Corporación Financiera 
Chilena. 

 
Además cabe destacar que se trabajará con el Corredor de Bolsa, no con toda la 
Corporación, debido a la imposibilidad y amplitud que significa este trabajo tan global 
con el grupo. 

 
Se propondrá un Sistema de Control de Gestión, y se hará la implementación de una 
parte de lo diseñado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Lo que se puede espera de la realización de este trabajo es: 

 
a) Una identificación de los principales aspectos que influyen en esta Empresa, los 

servicios que ofrece su competencia, sus clientes y conocer un poco de la Industria 
de las Corredoras. 
 

b) Un análisis externo, que permita conocer cuales son las principales amenazas y 
oportunidades de la corredora. 

 
c) Un análisis interno, que permita conocer cuales son las principales fortalezas y 

debilidades de la Empresa. 
 

d) Se podrán conocer los objetivos estratégicos agrupados por perspectivas, además, 
para cada objetivo se permitirá conocer los indicadores creados para medir el 
cumplimiento de estos. 

 
e) Encontrar y validar variables de interés que deban ser monitoreadas para realizar un 

buen control del proceso en estudio. 
 

f) Diseñar informes de control que muestren periódicamente el estado del proceso de 
control de las áreas analizadas. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
5.1 Control de Gestión 
 
Según Hax y Majluf, el control de gestión es un proceso estructurado, orientado 
cuantitativamente, basado en la definición de estándares de desempeño para toda la 
firma y cada una de sus unidades, y cimentado en la comparación entre resultados 
planificados y reales obtenidos por las operaciones, para de esta forma detectar 
desviaciones y tomar las medidas de acción necesarias para corregirlas. 

 
La necesidad de control está ligada a la existencia de recursos escasos, la 
discrecionalidad en la toma de decisiones, la diferencia en los objetivos, necesidades y 
motivaciones entre diferentes personas y grupos, y la propia complejidad de la realidad 
organizativa. 
  
5.1.1 Indicadores de gestión  
 
Los indicadores de gestión son las unidades de medida destinadas a establecer los 
objetivos iniciales de las diferentes áreas y evaluar a posteriori la actuación del 
responsable de cada una de ellas. Esto se realiza en función de la identificación de las 
variables clave de la empresa y de cada área en particular. 
 
Una vez identificadas las variables clave se a seleccionará aquellos indicadores que 
permiten su seguimiento. La definición de las variables clave de éxito facilita el diseño 
del sistema de indicadores y de su medición. 
 
La definición de indicadores permite: 

 
a) Diseñar un sistema de información que facilite la toma de decisiones y el control. 
 
b) Facilitar la definición de objetivos al centrarse ésta en los indicadores. 
 
c) Medir la contribución de cada área al resultado. 
 
d) Evaluar la actuación de cada responsable. 
 
5.1.2 Objetivos del control de gestión  
 
El propósito del Control de Gestión es determinar, mediante el análisis estructurado de 
ciertas variables, el grado de cumplimiento de los planes de corto plazo y las razones 
de sus desviaciones, para diagnosticar la manera de mejorarlas y acercar el rumbo real 
a lo presupuestado. 

 
Los objetivos principales del control de gestión son: 

 
a) Controlar la utilización eficiente y eficaz de los recursos para el logro de los objetivos 

prefijados. 
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b) Responsabilizar a los diferentes niveles de la organización, del cumplimiento de los 
objetivos preestablecidos. 

 
c) Estimular la planificación estratégica  mediante el presupuesto. 

 
d) Impulsar las fuerzas motivacionales. 
 
 
Las características del Control de Gestión son: 
 
a) Es un proceso formal o informal, que afecta a todas las unidades de la organización. 

 
b) Es un sistema coordinado e integrado. 
 
c) Tiene un carácter periódico, semanal, mensual y anual. 
 
d) Se basa en los directivos de línea. Ellos son los encargados de tomar las decisiones 

tendientes a aplicar las correcciones necesarias para alcanzar las metas 
propuestas. 

 
e) Debe aportar información útil, elaborada, oportuna y periódica. 
 
 
5.2 Análisis P.E.S.T. 
 
El objetivo general de este análisis es identificar las amenazas y oportunidades. Una 
oportunidad es una circunstancia del marco general que si la compañía la sabe 
explotar, le servirá para lograr la competitividad estratégica. 
Una amenaza es una circunstancia del marco general que puede entorpecer los 
esfuerzos de la compañía para lograr su competitividad estratégica. 

 
Existen distintos ámbitos de estudio del ámbito general: 
 
a) Sector económico. 
Se refiere al carácter y al curso de la economía en el lugar donde la empresa compite o 
podría hacerlo. 
 
b) Sector político-jurídico. 
Es el terreno donde las organizaciones y los grupos  de interés compiten para obtener 
la atención, los recursos y contar con una voz representativa en el conjunto de leyes y 
reglamentos que rigen las organizaciones entre los países 
 
c) Sector sociocultural. 
Se refiere a las actitudes y valores culturales de una sociedad. 
 
 
 



 

 

13 

d) Sector tecnológico. 
Este sector abarca a las instituciones y las actividades necesarias para crear 
conocimientos nuevos y convertirlos en información, productos, procesos y materiales 
nuevos. 
 
 
5.3 Cinco Fuerzas de Porter2 
  
El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por Michael Porter, ha sido la herramienta 
analítica más comúnmente utilizada para examinar el entorno competitivo.  

 
Las cinco fuerzas competitivas básicas son: 
 
a) Amenaza nuevos entrantes. 
 
b) El poder de negociación de los clientes. 
 
c) El poder de negociación de los proveedores. 
 
d) La amenaza de productos y servicios sustitutos. 
 
e) La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector. 
 
Cada una de estas fuerzas afecta la capacidad de una empresa para competir en un 
mercado concreto. Juntas, determinan la rentabilidad potencial de un sector 
determinado. 
 
 
5.3.1 La amenazas de nuevos entrantes 
 
Identificar a las compañías de nuevo ingresos es importante porque pueden 
representar una amenaza para la porción del mercado que tienen las existentes. Una 
razón del peligro que implican las entrantes radica en que aportan más capacidad 
productiva. Ano ser que la demanda de un bien o servicio aumente, la capacidad 
adicional reduce los precios para los consumidores, lo cual genera menos ingresos y 
utilidad para las empresas que están compitiendo. Con frecuencia, las compañías 
nuevas tienen gran interés en captar una parte del importante del mercado. Por ello 
pueden obligar alas empresas existentes a ser más eficaces y eficientes y aprender a 
competir en otras dimensiones. 
La probabilidad de que nuevas empresas entren en otras industrias depende de dos 
factores: las barreras al ingreso y las represalias que esperan de que las que ya 
participan en la industria. Las barreras al ingreso dificultan la entrada de empresas e 
incluso muchas veces las colocan en desventaja competitiva cuando han conseguido 
                                            
2  Basado en: 
http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/data/1100SEST510_1_1299_@5%20FUERZAS%20DE%20PORT
ER%20SCL%202008.pdf. 
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entrar. Por ello, las grandes barreras al ingreso aumentan las ganancias de las 
empresas que ya están en la industria. 
 
 
5.3.1.1 Barreras al ingreso 
 
Los competidores existentes tratan de construir barreras al ingreso. La ausencia de 
ellas aumenta la posibilidad de que una firma de reciente ingreso opere rentablemente. 
Existen varios tipos de barreras al ingreso que pueden ser sumamente importantes. 
 
a) Economías de escala. 
Las economías de escala son las mejoras marginales de la eficiencia que la empresa 
registra a medida que aumenta de tamaño. 
Las compañías de nuevo ingreso afrontan un dilema cuando se encuentran con las 
economías de escala de los competidores existentes. El ingreso a pequeña escala las 
coloca en desventaja de costos. Por otra parte, el ingreso a gran escala, en cuyo caso 
la compañía nueva debe fabricar volúmenes grandes de un producto para conseguir 
economías de escala, corre el riesgo de provocar una fuerte respuesta competitiva. 
 
b) Diferenciación del producto. 
Con el paso del tiempo, los clientes pueden llegar a pensar que el producto de una 
empresa es único. Probablemente, esta idea se deba al servicio que ésta brinda a sus 
clientes, alas buenas campañas publicitarias o a que la firma es la primera en 
comercializar un bien o servicio. 
Normalmente, las empresas nuevas deben asignar muchos recursos a lo largo del 
tiempo para romper las fidelidades de los clientes. Con frecuencia, para combatir la 
percepción de singularidad, las entrantes ofrecen productos a precio más bajo. No 
obstante, esta decisión puede dar por resultados una reducción de las utilidades o 
incluso producir perdidas. 
 
c) Requisitos de capital. 
Para competir en una industria nueva la empresa debe contar con recursos para 
invertir. El capital es necesario para las instalaciones, materiales, pero también lo es 
para los inventarios, las actividades de marketing y otras funciones críticas de los 
negocios. Incluso cuando la posibilidad de competir en una industria parezca atractiva, 
la nueva compañía tal vez no tenga el capital que se requiera para entrar con éxito en 
el mercado y concretar una evidente oportunidad en él. 
 
d) Costo por cambiar. 
El costo por cambiar es el costo que pagan los clientes, una sola vez, por comprar a un 
proveedor distinto. El costo que paga un cliente por adquirir un equipo auxiliar nuevo y 
por capacitar de nuevo a los empleados, o incluso el costo psicológico por terminar una 
relación, puede ser muy alto cuando se le compra a otro proveedor. 
Si el costo es alo, la compañía entrante debe ofrecer un precio sustantivamente menor 
o un producto mucho mejor para que ellos atraigan a los compradores. 
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e) Acceso a canales de distribución. 
Por lo general, con el transcurso del tiempo, las compañías participantes en la industria 
desarrollan medios eficaces para distribuir sus productos. Cuando han logrado entablar 
una relación con sus distribuidores, la alimentan para que éstos sean los que tengan 
que pagar un costo por cambiar. El acceso a los canales de distribución puede ser una 
barrera al ingreso de compañías nuevas. 
 
f) Desventajas de costos, independientemente de la escala. 
En ocasiones los competidores establecidos tienen ventaja de costos que las 
compañías de nuevo ingreso no pueden igualar. Para competir con éxito, las 
compañías nuevas tienen que reducir la importancia estratégica de estos factores. 
 
g) Política de gobierno. 
Los gobiernos pueden exigir licencias y permisos y, con ello, controlar el ingreso a una 
industria.  
 
5.3.1.2 Represalias esperadas 
 
Las empresas que quieran ingresar a una industria también deben anticipar las 
reacciones de las que ya se encuentran en ella. La expectativa de respuestas rápidas y 
fuertes de los competidores disminuye la probabilidad de ingresos. Cabe esperar 
represalias fuertes cuando la empresa existente tiene mucho capital invertido en la 
industria, cuando tiene bastantes recursos y cuando el crecimiento de la industria es 
poco o limitado. 
La compañía entrante que es capaz de encontrar nichos de mercado que no han sido 
cubiertos por las existentes puede evitar barreras al ingreso. 
 
 

 
5.3.2 Poder de negociación de los clientes 
 
Las empresas tratan de obtener el mayor retorno posible del capital que han invertido. 
Por otra parte, los clientes quieren adquirir productos al precio más bajo posible, es 
decir, ubicado en el punto donde la industria recibe la tasa de utilidad más baja 
aceptable sobre el capital invertido. Asimismo, para bajar sus costos, negocian con el 
fin de obtener mayor calidad, mejores servicios y menores precios, resultados que se 
obtiene mediante el estimulo de la competitividad entre las empresas de la industria. 
Por lo tanto, los clientes son poderosos cuando: 
 
a) Compran una parte sustantiva del producto total de la industria. 
 
b) Las ventas del producto que compran representan una parte sustantiva de los 

ingresos anuales del vendedor. 
 
c) Pueden cambiar de un producto a otro con poco costo o ninguno. 
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d) Los productos de la industria no son diferentes o son estándar y los compradores 
plantean una amenaza increíble de integrarse hacia atrás a la industria de los 
vendedores. 

 
 
5.3.3 Poder de negociación de los proveedores  
 
Algunos medios que suelen emplear los proveedores para ejercer presión sobre las 
empresas que compiten en una industria son la elevación de los precios y la reducción 
de la calidad de sus productos.  
 
Un grupo de proveedores es poderoso cuando: 
 
a) Está dominado por unas cuentas compañías grandes y está más concentrado que la 

industria a la que le vende. 
 
b) Sus productos no tiene sustitutos satisfactorios en las empresas de la industria 
 
c) Las empresas de la industria no son de un cliente significativo del grupo de 

proveedores. 
 
d) Los bienes de los proveedores son fundamentales para que los compradores logren 

éxito en el mercado. 
 
e) Si decidieran cambiar, la eficacia de los productos de los proveedores representaría 

un costo elevado para las empresas que lo hicieran. 
 
f) Plantea una amenaza creíble sobre la posibilidad de integrarse hacia delante en la 

industria de los compradores. La credibilidad es más real cuando los proveedores 
tiene suficientes recursos y proporcionan un producto sumamente diferenciado. 

 
 
5.3.4 La amenaza de productos y servicios sustitutos 
 
Los productos sustitutos son bienes y servicios procedentes del exterior de una 
industria cualquiera que desempeñan las mismas funciones, o parecidas, que el 
producto que fabrica la industria. 
 
En general, los sustitutos representan una fuerte amenaza para una empresa cuando 
los clientes no tienen un gran costo por cambiar, si es que tienen alguno, y cuando el 
precio del producto sustituto es más bajo o su calidad y su capacidad de resultado son 
iguales o superiores a las del producto que compite con ellos. Diferenciar un producto 
en las dimensiones que los clientes valoran disminuye el atractivo de un sustituto. 
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Para esta amenaza hay que tener en consideración: 
 
5.3.5 La intensidad de la rivalidad entre competidores 
 
Como las empresas de una industria dependen unas de otras, las medidas que toma 
una compañía generalmente provocan respuestas de la competencia. Así, en muchas 
industrias las empresas compiten activamente entre si. La rivalidad competitiva se 
intensifica cuando los actos de un competidor son un reto para una empresa o cuando 
ésta reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado. 
 
Las empresas de una industria rara vez son homogéneas; tienen distintos recursos y 
capacidades y tratan de distinguirse de sus competidores. Normalmente intentan 
diferenciar sus productos de los que ofrecen sus competidores por medios que los 
clientes valoran y en los que las empresas gozan de una ventaja competitiva. Algunas 
dimensiones visibles que son asiento de la rivalidad incluyen el precio, la calidad y la 
innovación. 
 
Los factores que más afectan la intensidad de la rivalidad entre empresas son: 
 
a) Muchos competidores o rivales equilibrados. 
La rivalidad intensa es frecuente en industrias que contienen muchas compañías. Por el 
hecho de existir muchos competidores, es frecuente que unas cuantas empresas 
piensen que pueden actuar sin provocar respuesta. No obstante, la evidencia dice que 
las otras empresas normalmente están al lado de las acciones de las competidoras y, 
con frecuencia, optan por no responder a ellas. En el otro extremo están las industrias 
conformadas por un puñado de empresas de tamaño y poder equivalentes y que 
también tienden a generar una gran rivalidad. Los enormes recursos y el tamaño similar 
que suelen tener estas empresas les permite emprender acciones vigorosas y 
presentar respuestas a ellas. 
 
b) Crecimiento lento de la industria. 
Cuando un mercado está en crecimiento, las empresas tratan de utilizar eficazmente 
sus recursos para atender a una base de clientes en aumento. En estas circunstancias, 
se reduce la presión para quitarle clientes ala competencia. No obstante, la rivalidad 
que aparece cuando crecen poco o nada se intensifica a medida que las empresas 
luchan por aumentar su participación del mercado atrayendo a los clientes a los 
competidores. 
 
c) Costos de almacenaje y costos fijos muy altos. 
Cuando los costos fijos representan una parte considerable del costo total, las 
compañías tratan de utilizar el máximo posible de su capacidad productiva. De esta 
forma, la empresa puede repartir los costos entre un volumen mayor de producto. No 
obstante, cuando muchas compañías emplean el máximo de su capacidad productiva, 
toda la industria se ve afectada por un exceso de capacidad. En las industrias que 
tienen costos de almacenaje muy altos, con frecuencia observamos el patrón del 
exceso de capacidad en toda la industria, seguido por una rivalidad intensa entre las 
empresas. 
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d) Ninguna diferencia o poco costo por cambiar. 
Cuando los compradores encuentran un producto diferente, que satisface sus 
necesidades, con frecuencia lo compran, fielmente, a lo largo del tiempo. En las 
industrias que contiene muchas compañías que han conseguido diferenciar sus 
productos existe menos rivalidad, lo cual genera un menor nivel de competencia entre 
ellas. No obstante, cuando los compradores consideran que los productos son 
mercancías de primera necesidad la rivalidad se intensifica. En estos casos, los 
compradores toman la decisión de comprar basándose, principalmente, en el precio y, 
un poco menos, en el servicio. 
 
El efecto del costo por cambiar de producto es idéntico al de los productos diferentes. 
Cuanto más bajo sea el costo por cambiar de producto, tanto más fácil será para los 
competidores atraer compradores ofreciendo buenos precios y servicios. 
 
e) Cuantiosa apuesta estratégica. 
La competencia entre rivales seguramente será muy enconada cuando es importante 
que varios competidores tengan un bien desempeño en el mercado.  
 
 
5.4 Balanced Scorecard

3 
 
Es un modelo de gestión que permite a las organizaciones alinear las estrategias hacia 
su visión y traducirlas en objetivos que dirijan las iniciativas y actividades del personal, 
enfocándolo en la creación de valor. 

 
Traduce la Visión y la Estrategia de la organización en objetivos cuantificables y 
relacionados entre sí, utilizando mecanismos de medición que proveen el marco para el 
seguimiento de la Estrategia. Este modelo permite dar a conocer la estrategia de la 
empresa a todo su personal, señalándole las prioridades y las relaciones de causa-
efecto entre la estrategia y las acciones que emprenda la organización. 

 
El Balanced permite delimitar las responsabilidades del equipo directivo, expresándola 
en indicadores tanto colectivos como individuales. También permite: 

 
a) Traducir la Estrategia en Objetivos Cuantificables. 
 
b) Mide a través de Indicadores Claves de Desempeño y Metas claramente definidas. 
 
c) Dispone de un medio sencillo y práctico de seguimiento al cumplimiento de la 

estrategia. 
 
d) Valida que las acciones estén orientadas al logro de objetivos estratégicos. 
 
e) Toma en cuenta perspectivas relevantes. 

                                            
3 Basado en: Iván Álvarez, Clase 12, Apuntes Curso Control de Gestión,(IN76A-1) 2007. 
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Las perspectivas que existen son 4: 
 

a) Perspectiva Financiera: establece objetivos financieros finales, vincula los objetivos 
de cada unidad del negocio con la estrategia de la empresa y sirve de enfoque para 
los objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas. 
 

b) Perspectiva de los clientes: identifica los segmentos de clientes y mercados donde 
se va a competir, mide las propuestas de valor que se orientan a los clientes y 
mercados, y evalúa las necesidades de los clientes, como su satisfacción, lealtad, 
adquisición y rentabilidad, con el fin de alinear los productos y servicios con sus 
preferencias. 

 
c) Perspectiva Interna: define la cadena de valor de los procesos necesarios para 

entregar a los clientes soluciones a sus necesidades. Los objetivos e indicadores de 
esta perspectiva se derivan de estrategias explícitas para satisfacer las expectativas 
de los clientes y considera la innovación, operaciones y servicio postventa. 

 
d) Perspectiva de las Capacidades: la actuación del personal se refuerza con agentes 

motivadores que estimulen sus intereses hacia la empresa. Se miden las 
capacidades de los empleados, los sistemas de información y el clima 
organizacional para medir motivación y las iniciativas del personal. 

  
A continuación presenta un esquema de las distintas perspectivas: 

 
Esquema nº1: Esquema distintas perspectivas. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Apuntes del curso IN576, 2007. 
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6. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de este trabajo se han planteado distintas etapas que se muestran a 
continuación: 

 
Etapa I: Descripción de la Empresa 
 
En esta etapa se investigarán los productos y servicios ofrecidos por la Empresa, 
además de la Industria y del Grupo Financiero a la cual pertenece. Para esto se 
realizarán entrevistas con los encargados de cada área, además de buscar información 
vía web. 
 
 
Etapa II: Análisis Externo e Interno 
 
El análisis externo se hará de acuerdo a las cinco fuerzas de Porter y un análisis 
P.E.S.T., entregando como principal resultado las oportunidades y amenazas más 
relevantes. 
 
El análisis interno4 se hará mediante un análisis de los recursos de la Empresa para 
concluir respecto de las principales capacidades y debilidades. 
 
Estos 2 análisis se realizara a través de entrevistas con personas aptas en el tema, 
además se discutirán y validarán con el Jefe de Control Financiero y Gestión en 
conjunto con el Jefe de Tecnología. 
 
Etapa III: Discusión de la Estrategia actual de la Empresa. 
 
En esta etapa se discutirá   y complementará la estrategia actual con el análisis interno 
y externo.  Se analizará las variables expuestas en el marco conceptual, este será 
cualitativamente con personas con juicio y conocimiento experto en el tema, a través de 
entrevistas y discusiones con gerentes o jefes. 
 
Esta etapa es fundamental para el desarrollo de un Sistema de Control de Gestión. 
Para obtener la Estrategia y sus Objetivos se consideran distintas actividades: 
 
a) Entrevistas con Jefe de Marketing y el Jefe de Tecnología, además de la Gerencia 

de Operaciones. 
Estas entrevistas se realizarán de manera individual a cada persona indicada 
anteriormente, con el objetivo de conocer cual es la estrategia de la Institución. Estas 
Entrevistas se realizarán con el propósito de discutir la estrategia con el resultado del 
análisis FODA, de esta manera revisar si los objetivos apuntan a su Misión y Visión. 
 
b) Revisión de Documentos confidenciales de la Empresa. 
 

                                            
4 Basado en “Administración Estratégica” de los autores Hitt, Ireland y Hoskisson. 
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La validación de las conclusiones obtenidas en esta Etapa será por el Jefe de Control 
Financiero y Gestión, el Jefe de Tecnología y Gerente de Operaciones. 

 
 
Etapa IV: Análisis de la Estrategia del área y definición de objetivos para el 
Control 
 
En esta etapa es necesario desarrollar las siguientes actividades: 
 
a) Coordinar reuniones internas con el Jefe de Control Financiero y Gestión y la 

Gerencia de Operaciones  para generar el espacio necesario para analizar  la 
Estrategia del Área. 

 
b) Proponer objetivos para el Control. 
Estos objetivos se confeccionarán junto con el Jefe de Control Financiero y Gestión, 
con un plazo de 2 a 3 semanas para definirlos. 

 
c) Validación final. 
Esta  validación se realizará por el Jefe de Control Financiero y Gestión, que le dará su 
aprobación y lo presentará a las distintas Gerencias a la espera de la validación final. 
 
 
Etapa V: Diseño de Indicadores de Gestión 
 
Los pasos a seguir son: 
 
a) Consensuar los Indicadores de Gestión que mejor recojan los factores que inciden 

directamente en el cumplimiento de los objetivos de Control del área. 
Estos se diseñarán bajo los requerimientos del Área de Control Financiero y Gestión y 
los del área en cuestión; de esta manera se espera lograr satisfacer las necesidades de 
ambas partes.  

 
b) Validar los indicadores de Gestión por parte de las Gerencias de Finanzas y 

Operaciones, y el área de Control Financiero y Gestión. 
Se presentarán los indicadores diseñados al Jefe de Control Financiero y Gestión, a la 
Gerencia de Finanzas y a la Gerencia de Operaciones para su validación final.  

 
c) Diseñar informes de gestión.  
Éstos se realizarán de acuerdo a los requerimientos de cada área, y del Jefe de Control 
Financiero y Gestión.  
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Etapa VI: Levantamiento del actual Sistema de informes de Gestión de la 
Gerencia 
 
Para el desarrollo de esta etapa se consideran distintas actividades, las cuales son: 
 
a) Recopilar informes de Gestión generados actualmente por el área de Control 

Financiero y Gestión, para analizarlos, discutir los requerimientos actuales, y ver la 
información indispensable para aportar y agregar más valor. 

La recopilación se hará solicitando al Jefe de esa área una copia de los documentos 
generados actualmente. La  investigación de estos informes se hará en base al análisis 
FODA que se realizará y con los objetivos que se acordarán en la etapa anterior con los 
gerentes, de esta manera incluir en estos diseños los requerimientos de estos. 
 
Etapa VII: Conceptualización de las distintas áreas de la Corredora 
 
Bajo este esquema se contempla llevar a cabo las siguientes actividades: 
 
a) Identificar la estructura organizacional de cada área. 
Para realizar este paso, se realizarán entrevistas5 con un integrante de cada área, a fin 
de conocer a los integrantes de cada unidad y sus respectivos cargos. Además se 
revisará documentación de la Empresa, sobre su estructura organizacional y funcional. 

 
b) Identificar los productos y servicios que maneja cada área. 
La identificación de productos y servicios se llevará a cabo por medio de entrevistas6 a 
miembros de la unidad correspondiente (dependiendo de su disponibilidad de tiempo). 

 
c) Definir las responsabilidades en los procesos en que participa el Jefe de Control  

Financiero y Gestión. 
Una vez alcanzado el grado de conocimiento necesario de cada área, se consensuará 
el grado de responsabilidad del Área de Control Financiero y Gestión en esta unidad. 

 
d) Validar la Información y avance con la Gerencia de Operaciones. 
Los pasos anteriores, avances y resultados, son validados en reuniones  periódicas con 
la Gerencia de Operaciones. 
 
Etapa VIII: Diseño de procesos del sistema 

 
El Sistema de Control de Gestión requiere de varios procesos que deben ser diseñados 
y claramente especificados. Ellos son: 
 
a) Proceso de medición de resultados. 
Estos se realizarán de acuerdo a los objetivos planteados. 

 
b) Proceso de retroalimentación estratégico. 

                                            
5 El formato de entrevista se encuentra en el Anexo D. 
6 El formato de entrevista se encuentra en el Anexo D. 



 

 

23 

Una vez realizado el informe y validado, este será entregado de manera periódica a la 
Gerencia relacionada, para recibir una retroalimentación de los resultados y las 
necesidades del área. 
 
Etapa IX: Diseño del Sistema de Información 
 
En esta etapa se deben identificar las fuentes de información disponibles y los 
requerimientos necesarios para el cálculo de los indicadores propuestos: 
 
a) Identificar las fuentes de información para el cálculo de indicadores. 
Esto se realizará de acuerdo a las etapas anteriores, identificando la información 
requerida para la entrega de los resultados y objetivos esperados. 
 
b) Diseñar e implementar el Sistema de Control de Gestión. 
El diseño del Sistema tendrá un enfoque Global de la Compañía, incluyendo un análisis 
de sus objetivos estratégicos e indicadores. Sin embargo la aplicación e 
implementación del Sistema será de acuerdo a los requerimientos de la Empresa, que 
son de enfoque operacional, sin dejar de lado que sus indicadores estarán alineados a 
los objetivos estratégicos. 

 
Diseñados los informes e indicadores, se procederá a implementar el Sistema de 
Control de Gestión y se entregará de acuerdo a la frecuencia establecida por cada 
área. 
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7. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
7.1 La Empresa 

 
La  Corredora de Bolsa, creada el año 1987, cuenta con más de 50 profesionales, 
especializados en instrumentos de renta fija y variable, nacional e internacional y en la 
administración de carteras.  

 
Esta Empresa ofrece varios productos y servicios para el cliente, como compra y venta 
de Monedas Extranjeras, compra y venta de Acciones del mercado Nacional e 
Internacional, compra y venta de Instrumentos de Renta Fija, Asesoría Financiera para 
Inversiones y Administración de Cartera, etc. 
 
En un año esta Corredora obtiene una Utilidad aproximada de  $600.000 (cifra en miles 
de pesos), con Volumen de transacciones de $1.500.000 millones, con una 
participación de mercado de un 5% aproximadamente y maneja una Cartera de 
Clientes de más de 5000 integrantes. 
 
La Corredora de Bolsa pertenece a una gran Corporación Financiera del país, por lo 
que sus principales Competencias son 5 Corredoras de similares características. 
 
Años atrás esta Corredora era la primera entre su Competencia7 directa, esta situación 
se revirtió y al presente se encuentra en el tercer lugar en participación de mercado, 
utilidades y volúmenes transados. 
 
La Corporación a la cual pertenece la Corredora es una de las principales Instituciones 
Financieras del país, y se ubica dentro de los primeros 5 lugares en Utilidades. 
 
La Corredora forma una parte importante dentro de la Estructura interna de la 
Corporación, la cual  está constituida por nueve Filiales más la Institución Bancaria. Las 
Unidades de Negocios de esta Corporación son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 Tal como se dijo anteriormente existen 2 Competencias directas para esta Corredora, que son empresas 
que pertenecen a Grupos Económicos de igual característica que la corredora en cuestión. 
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Esquema nº2: Unidades de Negocios Corporación 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Intranet Corporación. 

 
Las nueve Filiales8  complementarias que apoyan el giro del Banco, generan en un año 
Utilidades por $ 24.000 millones, que representan el 17% del total de las utilidades de 
la Corporación. 
 
Es importante mencionar que la empresa donde se desarrollará el siguiente trabajo, 
representa aproximadamente un 2% de total de las Utilidades de la Corporación a la 
cual pertenece. 
 
El año 2007, esta Corporación presentó una utilidad de $120.000 millones 
aproximadamente, aumentando en un 10% su utilidad con respecto al año anterior.  
 
A continuación se presenta una tabla con las utilidades de las principales instituciones 
financieras del país. 
 

 
 
 
 
 

                                            
8 Para mayor información de las filiales ver Anexo A.  
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Tabla nº 1: Utilidad principales instituciones bancarias del país. 
 

Utilidad*  

Bancos dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 Promedio % participación 

Banco1 198.795 239.710 285.582 308.647 258.183 33% 

Banco2 152.628 180.724 195.248 242.288 192.722 24% 

Banco3 88.696 105.684 120.153 135.376 112.477 14% 

Banco4 50.767 52.633 39.104 51.049 48.388 6% 

Banco5 44.562 39.462 50.087 52.969 46.770 6% 

Banco6 14.485 29.379 28.880 31.835 26.145 3% 

Banco7 20.072 20.378 27.366 21.217 22.258 3% 

Banco8 14.254 18.908 23.778 29.226 21.542 3% 

Banco9 14.024 20.014 20.498 27.250 20.447 3% 

Banco10 10.499 13.104 18.167 15.093 14.216 2% 

Banco11 11.742 5.559 17.272 16.068 12.660 2% 

Banco12 12.859 7.747 10.399 8.221 9.806 1% 

Banco13 102 4.101 2.727 3.146 2.519 0% 

Banco14 3.390 1.284 3.141 2.127 2.485 0% 

Banco15 1.817 2.011 1.627 2.012 1.867 0% 

Banco16 620 2.704 3.961 -5.450 459 0% 

Banco17 11 60 401 415 222 0% 

Banco18 -1.632 510 987   -45 0% 

Banco19 -822 -4.589 1.609 -713 -1.129 0% 

Banco20 -1.499 -4.283 -3.645 -508 -2.484 0% 

Total 635.369 735.101 847.341 940.269 789.509 100% 

 
Fuente: Elaboración Propia, basada en la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras. 
 

La Corporación a la cual pertenece la Corredora, se sitúa dentro de las primeras 7 
mejores Instituciones Financieras del país en Participación de Mercado9, Utilidades y 
Colocaciones. 

 
Dentro del Grupo de las 10 Primeras Instituciones Financieras del País, existen 5 con 
similares características, entre las cuales está “pertenecer a una Corporación con 
distintas Unidades de Negocios”. Por ello la competencia directa de la Corporación y de 
la Corredora, son 4 Instituciones. 

 
La Corredora pertenece a una Corporación que era históricamente la primera dentro de 
este ranking, y actualmente ocupa el tercer lugar.  
 
 
 
 
 

                                            
9 En el Anexo C, se presenta una tabla con las Colocaciones de las principales Instituciones Financieras, 
además de un gráfico de la evolución de este, y la evolución de las Utilidades de estas Empresas. 
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7.1.1 Tamaño de la Industria 
 

Anualmente las utilidades obtenidas  en el mercado por las Corredoras es de 
$30.000.00010. 

 
A continuación se presenta un detalle de las 6 mejores Corredoras en  participación de 
mercado. 

 
Gráfico nº2: Participación de mercado transacciones mensuales. 

Participación de  mercado transacciones mensuales 
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CORREDORA1 CORREDORA2 CORREDORA3 CORREDORA4 CORREDORA5 CORREDORA6 OTRAS

 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en Superintendencia de Valores y Seguros. 

 
Para conocer el alcance en el mercado y la participación de la Corredora en éste, se 
presentan a continuación datos cuantitativos de esta industria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 Monto en millones de $, fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 
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Gráfico nº3: Participación de mercado de la Empresa. 
 

 
C: Corredora de bolsa 

Fuente: Corredor de Bolsa 
 

El eje izquierdo de este gráfico representa los montos obtenidos por la Corredora y el 
derecho la escala para los montos obtenidos por el mercado. La línea roja muestra la 
evolución de la participación de la Corredora respecto al mercado, la cual baja de un 
9% a un 6%, pero manteniéndose en quinto lugar de participación de mercado.  

 
A finales del 2007, esta Corredora estaba  entre las 6 mejores participaciones de 
mercado en la industria de las Corredoras de Bolsa, situación que contrasta con  los 
años anteriores, donde esta Compañía lideraba el mercado. 
 
Es importante mencionar que la competencia directa de esta Empresa, son las 
Corredoras que pertenecen a un grupo financiero de similares características a la 
Corporación a la que pertenece esta Corredora. 
 
Con el gráfico nº2, se puede ver que la participación de las 3 mejores Corredoras es 
superior al 15%, un valor que triplica la participación de esta Empresa (según el gráfico 
Nº2 la participación de esta Compañía a finales del 2007 es de un 6%). 
  
7.1.2 Regulación y Supervisión de las Corredoras de Bolsa 

 
Las Corredoras de Bolsa se encuentran supervisadas y reguladas por distintas 
entidades. De entre ellas, la principal es la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS).  Además, éstas se encuentran bajo normativas y leyes de distintas  
instituciones11. 
 
 

                                            
11 Glosario y normativas aplicables ver en Anexo C, Fuente: Corredor de Bolsa 
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7.2 Servicios Ofrecidos 
 

Actualmente existen 33 Corredores de Bolsa que operan en la Bolsa de Santiago, 
Electrónica y mercados internacionales.12  

 
Existen distintos Instrumentos que se transan en  las Corredoras13. Estos son: 

 
Renta fija: Los instrumentos de renta fija son aquellos títulos representativos de 
obligaciones a mediano y largo plazo (también lo pueden ser a plazo indefinido), 
emitidos por entidades privadas y por el Estado con el fin de obtener recursos que 
permitan el financiamiento de actividades productivas y obras de infraestructura. 

 
El utilizar el financiamiento vía renta fija, implica que la empresa emisora adquiere un 
compromiso de devolución del capital y/o de pago de intereses sobre lo prestado. 

 
Desde el punto de vista del comprador, los instrumentos de renta fija son una 
alternativa de ahorro, cuya renta se conoce de antemano si se decide mantener la 
inversión hasta la fecha de vencimiento pactada. En caso contrario, es decir, si se 
decide vender antes del vencimiento, la renta fija se transforma en una variable, pues el 
precio de estos instrumentos varía de acuerdo a los tipos de interés vigentes en el 
mercado, dando origen a pérdidas o ganancias de capital, que son diferentes al flujo de 
interés ofrecido por el emisor. 

 
Todos los instrumentos de renta fija son emitidos en forma seriada de acuerdo a ciertas 
características comunes de tasa de interés, plazo, fecha de emisión o de vencimiento, 
cortes, etc. 
 
Algunos instrumentos, como por ejemplo las letras hipotecarias, tienen un sistema 
reglamentado para definir las series. Sin embargo, en la mayoría de los casos no 
existen normas específicas para agruparlos en series, dando origen a criterios múltiples 
de agrupación, definidos por cada emisor. 
 
Intermediación Financiera: En Bolsa, se denominan instrumentos de intermediación 
financiera (IIF) a aquellos papeles representativos de obligaciones, principalmente de 
corto plazo, que obedecen a emisiones de carácter único, no seriadas. 
 
Los instrumentos de intermediación financiera se emiten ya sea para financiar la 
gestión de corto plazo (hasta un año) del emisor, o bien, para operar como un 
instrumento de regulación monetaria. 
 
 Desde el punto de vista del comprador, estos instrumentos son una alternativa de 
ahorro que permite aprovechar las fluctuaciones de la tasa de interés de corto plazo. 
 

                                            
12 Ver anexo B, Corredoras de bolsa de Chile 
13 Para mayor información de los productos y servicios ofrecidos por la Corredora de Bolsa en cuestión, 
ver Anexo C. 



 

 

30 

Acciones: Las acciones son un instrumento de Renta Variable, emitidas por sociedades 
anónimas, que representan un titulo de propiedad, sobre una fracción del patrimonio de 
la empresa, es decir, el comprador de una acción o accionista pasa a ser propietario de 
una parte de la empresa emisora.   
 
Monedas: En estos mercados se transan distintos medios de cambio o bienes que 
sirven de moneda.   
 
En este mercado se transa el oro amonedado, pudiendo cotizarse tres alternativas que 
son la moneda de oro propiamente tal, dentro de la cual existe la moneda de $500, 
$100, $50 y $20 pesos oro; el cospel de oro de $500, de $100 y $50, y finalmente la 
onza troy, existiendo 1 onza troy, 1/2 onza troy y 1/4 onza troy de oro. 
 
El segundo instrumento que se transa corresponde al dólar Norteamericano en la forma 
de billetes y monedas. 
 
Mercado a futuro: El Mercado a Futuro es un mercado en el cual se negocian contratos 
que estipulan que las partes se comprometen a comprar o vender, en una fecha futura, 
un número determinado de un bien (commodities, monedas e instrumentos 
financieros), a un valor que se fija en el momento de la negociación. 
 
7.3 Estructura Organizacional de la Corredora 
 
La Corredora está conformada por 80 personas aproximadamente, donde 30 
pertenecen al área Comercial y el resto al Back Office de la Empresa. 
 
Esta Empresa está conformada por cinco áreas que dependen directamente  de la 
Gerencia General. Éstas son: 
 
a) Gerencia de Gestión Inversión: esta gerencia está a cargo de los ejecutivos 

comerciales, que tienen contacto directo con los clientes que desean realizar 
transacciones.  

 
b) Gerencia de Finanzas: es la encargada de las operaciones de Renta fija, la compra 

y venta de moneda extranjera y las Compras en el mercado internacional. 
 
c) Gerencia Mesa Bursátil: esta gerencia está a cargo de todas las compras y ventas 

de instrumentos financieros de renta variable, en el mercado local. 
 
d) Gerencia de estudio: esta gerencia está a cargo del departamento de estudio, el 

cual se encarga diariamente de hacer análisis de la situación actual del mercado 
local e internacional. Además, de esta gerencia depende el área de Administración 
de cartera, que es la encargada de administrar la cartera de los clientes que lo 
deseen. 

 
e) Gerencia de Operaciones:  esta gerencia está a cargo de todo el control interno, de 

la administración  y contabilidad de la compañía, de la tecnología y ,por  último, está 
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a cargo del Control Financiero y Gestión, que es el área en donde se realizará este 
trabajo de título. 

 
A continuación se presenta el organigrama Gerencial de la Corredora. Es importante 
mencionar que en la Gerencia de Operaciones está Control Financiero y Gestión. 
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Esquema nº3: Organigrama General Corredora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esquema nº 4: Estructura Organizacional del área comercial 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Clientes 
 
La Corredora de Bolsa, posee más de 5.000 Clientes, cuyos perfiles de segmentación 
son: 

 
a) Cliente que requiere Asesoría: es aquel cliente que sigue las recomendaciones de 

Research y/o del ejecutivo. Se deja asesorar. 
 

b) Cliente Transaccional: Cliente que efectúa una gestión activa de su cartera, 
comprando y vendiendo títulos, toma utilidades, busca oportunidad para invertir en 
acciones, etc.  

 
c) Cliente de Mesa: Cliente toma sus propias decisiones. No requiere asesoría. La 

Corredora sólo ejecuta instrucciones. 
 
d) Cliente Pasivo: No mueve cartera (por decisión propia). Invierte a largo plazo. 
 
 

e) Cliente Atado: No puede vender los títulos mantenidos en su cartera (Ej: Tienen 
control en la empresa, por aspectos tributarios, etc). 

 
f) Cliente Discrecional: Delega 100% sus decisiones de inversión por contrato (Adm. 

Cartera). 
 
Existe otro tipo de segmentación según su riesgo. Estos son: 
 

 
a) Cliente que desea preservar su capital. No desea explorar nuevas alternativas de 

inversión. 
 

b) Cliente que desea preservar su capital, pero que exploraría nuevas alternativas. 
 
c) Cliente que está dispuesto a asumir riesgos moderados. Posee algunas "fichas" en 

instrumentos con riesgos (Ej: acciones, fondos mutuos accionarios). 
 
d) Cliente que está dispuesto a asumir riesgos. Posee una alta proporción de sus 

inversiones en instrumentos con riesgos (Ej: Acciones, fondos mutuos accionarios). 
 
e) Cliente busca y exige nuevas alternativas de inversión. Está dispuesto a tomar 

riesgos. Prácticamente un especulador bursátil. 
 
Existen además 2 tipos de clientes en la Corredora; los que pertenecen a la 
Corporación y los que no, los primeros representan el 70% del total de la Cartera.  

 
El porcentaje de Clientes que pertenecen a la Corredora y son parte de la Corporación, 
representan el 1% del total de la Cartera de Clientes del Grupo Financiero. 
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8. ANÁLISIS EXTERNO 
 
8.1 Análisis P.E.S.T 
 
8.1.1 Aspecto político 
 
Las amenazas políticas que pueden existir son las derivadas de la Crisis Subprime, por 
alguna determinación por la regulación de este mercado y las inversiones, de esta 
manera evitar posibles inestabilidades o situaciones fuera de regla, como fue el caso de 
la Corredora Alfa y sus transacciones por falta de liquidez. 
 
8.1.2 Aspecto económico 
 
La caída de las Bolsas a nivel mundial, generada por la Crisis Subprime de Estados 
Unidos, ha generado un fuerte impacto en el mercado local, especialmente en las 
inversiones de renta variable. 
 
En esta Empresa, se ha generado un cambio en las inversiones: los clientes prefieren 
invertir en productos más estables, los de renta fija. Por lo cual se ha cambiado el nivel 
de transacciones por área debido a la situación mundial. 
 
La crisis que está afectando a las grandes economías, ha impactado fuertemente a las 
Corredoras de Bolsa a nivel mundial, obligándolas a tener más cuidado en sus 
inversiones y manejos de las transacciones de los clientes. 
 
Debido a esto, la amenaza es que la demanda disminuya por la situación económica 
actual,  pero la oferta se mantiene constante en un mercado tan chico como lo es Chile. 
 
8.1.3 Aspecto social 
 
No existen factores sociales que representen una amenaza para esta Empresa. 
 
8.1.4 Aspecto tecnológico 
 
Esta Corredora tiene un muy buen desarrollo  tecnológico, ya que invierte en este 
ámbito. Esto le permite estar a un muy buen nivel de competencia frente a las demás 
empresas. No existen amenazas en este aspecto. 
  
 
8.2 Análisis FODA 
 
8.2.1 Poder de Negociación de los Clientes 
 
Cada cliente es parte importante de la Corredora, por lo que a cada uno se le ofrece la 
posibilidad de participar de todos los productos y servicios que esta Empresa entrega. 
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Existen dos tipos de clientes en esta Empresa: 
 
Clientes1: son los clientes que pertenecen al Grupo financiero y que la Corredora le 
ofrece sus productos y servicios. 
 
Clientes2: son los clientes que no pertenecen al Grupo financiero y que la Corredora le 
ofrece sus productos y servicios. 
 
El costo de cambiarse de Corredora es relativamente bajo para el cliente2, ya que 
puede encontrar un producto de similares características o mejor en otra Empresa. En 
cambio para el cliente1 el costo de cambiarse es alto, debido a que tiene todos sus 
productos en la Corporación. 
 
La disponibilidad de la información es alta, ya que existe una página web donde el 
cliente puede ver su inversión y el estado de ésta, al igual que puede dirigirse a su 
Ejecutivo vía telefónica para información más exclusiva y asesoría. 
 
Una oportunidad que existe es que las Corredoras que pertenecen a una Corporación, 
tienen la ventaja  de ofrecer sus productos y servicios a los clientes del Grupo 
Financiero, obteniendo de esta manera una cartera de posibles clientes  superior al 
resto.   
 
Finalmente, el poder de Negociación de los cliente1 es bajo,  y el de los clientes 2 es 
alto, ya que tiene la posibilidad de cambiarse si no están satisfechos, a diferencia de los 
clientes1. Por lo cual con tanta oferta es una oportunidad para la Corredora mantener 
una excelente calidad en el servicio y de esta manera retener a sus clientes. 
 
8.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores 
 
No hay un proveedor relevante en la Corredora, ya que ésta no trabaja con empresas 
que le suministren productos o servicios que sean críticos para su funcionamiento. 
Luego, no existe poder de negociación por parte de los 
proveedores.  
 
8.2.3 Amenaza nuevos competidores 
 
Actualmente existen alrededor de 33 Corredoras, por lo que la competencia es alta 
para un mercado tan pequeño. 
La única barrera de entrada son las restricciones legales existentes para constituir una 
Empresa de este rubro. Por esto la amenaza de nuevos competidores el alta. 

 
8.2.4 Amenaza de productos sustitutos 
 
No existen sustitutos directos para las Corredoras de Bolsa, pero todas las otras formas 
de inversión son sustitutos.  
Las otras formas de inversión apuntan a distintos segmentos, el mercado ofrece los 
mismos productos, no hay problema de diferenciación de productos. 
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A futuro se pude esperar la entrada de nuevos competidores que se enfoquen a los 
distintos productos que ofrecen las Corredoras de Bolsa, otorgando al cliente la 
posibilidad de tener otra opción de inversión. 
La amenaza de productos sustitutos es baja. 
 
8.2.5 Rivalidad entre competidores 
 
Tal como se mencionó en el punto 8.3, existen 33 Corredoras de Bolsa, lo que es 
mucho para el mercado en Chile; por ello, el nivel de competencia que existe es alto. 
 
 Como la rivalidad entre competidores es alta, esto implica una gran amenaza para la 
Corredora. 
 
8.3 Resumen Análisis Externo 

 
En líneas generales, las principales amenazas que se encuentran son las siguientes: 

 
a) La crisis económica que está afectando a las grandes potencias mundiales, afecta 

profundamente el nivel de las inversiones en la Bolsa, siendo una gran amenaza 
para la Empresa. 

 
b) El poder de negociación de los clientes que no pertenecen a la Corporación, es alto 

debido a las altas comisiones que presenta esta Corredora. 
 
c) La competencia entre las Corredoras es alta, existen 33 empresas de este estilo en 

un mercado chico, generando un nivel de competencia altísimo. 
 
La oportunidad que existe, son los clientes1 (que pertenecen a una Corporación 
financiera), ya que se les puede ofrecer más productos y servicios y potenciar este tipo 
de clientes. 
A continuación se presenta un resumen de las fuerzas externas relevantes. 
  

Tabla nº2: Fuerzas externas relevantes. 
 

Fuerzas Externas y 
Competencia 

Amenaza Oportunidad 

Situación económica Alta   

Alto poder de negociación 
clientes2 Alta   

Bajo poder de negociación 
clientes1   Alta 

Rivalidad entre competidores 
en el mercado local Alta   

Fuente: Elaboración propia 
 
 



 

 

38 

9. ANALISIS  INTERNO 
 
9.1 Recursos Tangibles 
 
9.1.1 Recursos Físicos 
 
Esta Empresa posee recursos físicos suficientes para el correcto funcionamiento y 
atención al cliente. 
 
9.1.2 Recursos Tecnológicos 
 
La empresa cuenta con un soporte computacional de todas las operaciones, debido al 
Data Warehouse de la Corporación. 
 
Se cuenta con Softwares para realizar las operaciones de los Instrumentos Financieros. 
 
No se cuenta con un programa propio que permita llevar un registro de las operaciones 
realizadas por la Corredora, lo que es una gran debilidad para la Empresa, ya que tiene 
la dependencia Tecnológica con su Corporación. 
 
Esta Empresa, a pesar de pertenecer a una gran Corporación financiera, no maneja un 
Sistema ERP, lo cual es un limitante para desarrollos futuros y una desventaja a nivel 
de competencia. 
 
9.1.3 Recursos Financieros 
 
   

Liquidez 
general 

Liquidez por 
intermediación 

Razón de 
endeudamiento 

Razón de 
cobertura 

patrimonial 

1,05 1,02 9,72 68% 

 
 
Se observa en la tabla anterior que la Corredora no debiese tener problemas con el 
cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo. Esto debido a que los activos 
circulantes son mayores a los pasivos de corto plazo. 
 
La rentabilidad creció en un 10 % con respecto al año anterior, situación que es 
favorable para la Empresa. 
 
El pertenecer a una Corporación financiera, económicamente es un gran respaldo, ya 
que tiene una solvencia económica que en tiempos de crisis es una gran fortaleza. 
 
9.1.4 Recursos Organizacionales 
 
Como se mencionó en el punto 8I.3, la Corredora se compone de distintas áreas. 
Algunas de ellas participan en la Compra/Venta de Instrumentos Financieros. 
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A continuación se presenta el proceso mencionado. 
 

 
Esquema nº5: Proceso general de compra/venta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
a) Los clientes se comunican con su Ejecutivo para realizar cierta operación. Éste 

revisa las condiciones financieras del cliente, para continuar con la gestión de la 
transacción y comunicársela a los Operadores. 

 
b) Los Operadores reciben la orden de la transacción y proceden a realizarla en la 

Bolsa correspondiente. 
 

c) Una vez realizada la transacción, ésta pasa a contabilización para ser informada al 
cliente y para respaldo de la Empresa. 

 
d) El Ejecutivo Comercial procede a informar al cliente que la transacción fue realizada 

y las condiciones en que se hizo. 
 
Al finalizar el mes, el Jefe de Control Financiero y Gestión, analiza todas las 
transacciones realizadas y el impacto de éstas en las distintas áreas. 

 
Esta Empresa tiene una organización adecuada, cuenta con procedimientos 
establecidos, descripción de cargos y perfiles acorde con los requerimientos del puesto 
(pero no formalizados). 
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9.2 Recursos Intangibles 
 
9.2.1 Recursos Humanos 
 
La Corredora posee más de 50 empleados, a continuación se presentará el nivel de 
conocimientos y experiencia en su labor que tiene este personal, según el cargo 
desempeñado. 
 
 
 

Tabla nº3: Conocimientos técnicos y experiencia 
Área Gerencia Gestión Inversión 

Cargo Conocimiento Técnico Experiencia 
G. Gestión Inversión Alto Alta 
Ejecutivos Regular Alta 
Asistentes Comerciales Regular Alta 

 

Área Gerencia Operaciones 
Cargo Conocimiento Técnico Experiencia 

G. Operaciones Alto Alta 
SubG. Operaciones Alto Alta 
E. Tecnología de la Información Alto Alta 
E.Control Interno Alto Alta 
E. Control Financiero y Gestión Alto Alta 
J. Administración Regular Alta 
Administrativos Back Office Regular Regular 

 

Área Gerencia Mesa Bursátil 
Cargo Conocimiento Técnico Experiencia 

G. Mesa Bursátil Alto Alta 
Operadores Regular Regular 

 
Área Gerencia Finanzas 

Cargo Conocimiento Técnico Experiencia 
G. Finanzas Alto Alta 
Operadores Renta Fija Alto Alta 
Operadores Distribución Regular Regular 
Operadores Trading Alto Regular 

 
Área Departamento de Estudio 

Cargo Conocimiento Técnico Experiencia 
G. Departamento de Estudio Alto Alta 
Analistas de Estudio Alto Regular 
Administración de Cartera Alto Regular 

Fuente: Elaboración propia, basada en una  memoria14. 
 

                                            
14  Monsalve Sebastián; “Diseño de un sistema de control de gestión estratégica para una empresa 
dedicada a la habilitación de oficinas”,2007. 
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Para leer esta tabla15, la columna “conocimiento técnico” se valora de la siguiente 
manera: 
 
a) Alto, que corresponde a estudios universitarios o técnicos completos relacionados 

con el cargo en desempeño. 
 
b) Regular, estudios universitarios incompletos o técnicos completos en materia no 

vinculada con la tarea en desempeño. 
 
c) Bajo, sin estudios complementarios a la enseñanza media o inferior. 
 
La columna “experiencia” se valora, según los años que el personal ha trabajado en 
una labor similar a la que desempeña en la actualidad, de esta manera: 

 
a) Alta, más de cinco años. 
 
b) Regular, entre uno y cinco años. 
 
c) Baja, menos de un año. 

 
Al analizar las tablas presentadas, se puede desprender del área de Gestión de 
Inversión que el bajo conocimiento técnico de los Ejecutivos Comerciales puede 
provocar una inseguridad o información inapropiada a la hora de asesorar a los 
clientes, situación que se puede equilibrar por la alta experiencia en Corredoras de 
Bolsa que poseen. 
 
Por otra parte, en el área de Mesa Bursátil y Finanzas, el conocimiento técnico regular 
se debe a que no todos los operadores tienen carreras ad-hoc al cargo que 
desempeñan, situación que los deja en desventaja en relación a los otros operadores. 
Esta desventaja puede llevar a una mala decisión en una transacción. 
 
En el Departamento de Estudio, que exista experiencia regular representa una 
debilidad, ya que para el desempeño del cargo es necesario un alto conocimiento 
técnico y un alto conocimiento del mercado. 

  
9.2.2 Recursos de Reputación 
 
La reputación que tiene esta Corredora es alta, debido en su mayor parte a la excelente 
imagen que tiene la Corporación a la cual pertenece. Esta imagen es de Innovación en 
nuevos productos y servicios. 
 
La satisfacción del cliente e innovación de nuevos productos, es un punto débil para la 
Corredora, porque a pesar de ser parte de sus objetivos estratégicos (y de los de la 
Corporación) no es un tema tan relevante dentro de la Empresa. El que no esté 

                                            
15 Basada en: Monsalve Sebastián; “Diseño de un sistema de control de gestión estratégica para una 
empresa dedicada a la habilitación de oficinas”,2007. 
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cumpliendo sus objetivos estratégicos ni sus declaraciones en la Visión es una gran 
debilidad para la Compañía.  
 
 
9.3 Resumen Análisis Interno 
 
Las principales debilidades que se desprenden del análisis interno son las siguientes: 
 
a) El regular conocimiento técnico de algunos operadores y Ejecutivos Comerciales, 

pudiendo afectar en la operación y en soluciones a algunas asesorías 
respectivamente. 

 
b) La poca relevancia que actualmente se le da a la Satisfacción del cliente e 

innovación de productos, conlleva una disminución de captación de nuevos clientes 
 y una mala imagen en un mercado tan competitivo. 

 
c) El no tener un Sistema propio para controlar las transacciones realizadas, le 

produce una cierta dependencia con la Corporación. Incluso podría llevar a 
contabilizaciones o registros erróneos en casos excepcionales en algunas 
operaciones. 

 
Las principales fortalezas que se desprenden son: 
 
a) El pertenecer a una Institución financiera, le otorga a esta Empresa una sólida 

solvencia económica, transformándose en una de sus grandes fortalezas. 
 
b) La excelente imagen que tiene esta Corporación, ayuda a la Empresa a compartir 

esta reputación, lo cual es una fortaleza. 
 
A continuación se presenta un resumen de las fuerzas internas: 

 
Tabla nº4 : Fuerzas Internas. 

 

Fuerzas Internas Debilidad Fortaleza 

Buenos recursos 
tecnológicos, pero no 
propios. 

Alta   

Recursos financieros 
adecuados   Alta 

Recursos humanos con 
algunas falencias 
importantes 

Alta 
  

Relevantes recursos de 
reputación   Alta 

 
Fuente: Elaboración  propia 
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10. ESTRATEGIA 
 
Tal como se mencionó en capítulos anteriores, la Corredora pertenece a una 
Corporación Financiera, situación que hace que su Estrategia sea en base a la del 
Grupo del cual es parte. 
 
La estrategia de esta Empresa está definida en muchos de sus aspectos. En este 
capítulo se citará, se analizará y se propondrán elementos para complementarla. 

 
A continuación se presenta la misión, visión y marco valórico de la Corredora. 
 
 
10.1 Visión y Misión16 
 
10.1.1 Misión 
Los gerentes consideran que la estrategia de la Corredora es la misma del Grupo 
Financiero, pero que se adapta a la realidad de esta Empresa, de esta manera la 
siguiente declaración estratégica es la declaración que ayudará a hacer el análisis 
estratégico. 
La Corredora se define como una Empresa de soluciones financieras que participa en 
todos los negocios y operaciones financieras que su regulación le permite, ofreciendo a 
la comunidad productos y servicios con procesos de alta eficiencia operacional y 
excelencia en la calidad, con una permanente innovación tecnológica, prudentes 
políticas de administración de riesgos y exigentes estándares éticos, los que deben ser 
respetados por todas las personas que se desempeñan en sus áreas. En este marco y 
con el propósito de cumplir sus objetivos y políticas, la Corredora se compromete a 
cuidar que dichos logros se obtengan con especial énfasis en los que considera sus 
cuatro pilares fundamentales. 
 
a) Los Accionistas. 
Las políticas y decisiones de negocios deben estar siempre destinadas a incrementar el 
patrimonio que los accionistas tienen invertido en la empresa, procurando que el 
retorno sobre su inversión sea superior al promedio de la industria, acompañado de 
niveles de riesgo normales para los negocios en que se desenvuelve la Corporación y 
con el máximo nivel de transparencia posible en su conducta, de acuerdo a las leyes, 
reglamentación y marco ético vigente. 
 
b) Los Clientes y Proveedores. 
Los productos y servicios de la Corredora que se entreguen a sus clientes deben ser de 
óptima calidad, a precios competitivos, innovadores y destinados a satisfacer adecuada 
y oportunamente sus necesidades. Siempre se debe considerar que los clientes son la 
base del éxito de la Institución y por ende, las relaciones comerciales con ellos deben 
ser mantenidas con una perspectiva de largo plazo. 
Con los proveedores se debe mantener relaciones de mutuo beneficio, lealtad en el 
tiempo y altos estándares de calidad, cumplimiento y transparencia. 

                                            
16 Extraído de  Intranet Corporación 
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c) Los Colaboradores y sus familias. 
La Corredora debe procurar que todos sus colaboradores tengan una calidad de vida 
digna, un trabajo estable y con posibilidades de desarrollo profesional y personal, 
incentivando y retribuyendo adecuadamente el buen desempeño, el esfuerzo individual 
y grupal, entregando al mismo tiempo las directrices y normas que mantengan un 
ambiente laboral de excelencia y un comportamiento profesional y ético exigente. 
 
d) La Sociedad. 
 El compromiso de la Corredora es desarrollar sus negocios y actividades dentro 
de la legislación  vigente, en el país y en las plazas del exterior en que actúa, con plena 
observación de los principios éticos que aseguran el respeto de los derechos e 
intereses ajenos, de acuerdo con los cánones establecidos y aceptados por la 
sociedad. La empresa también está interesada en contribuir efectivamente a mantener 
un medio ambiente sano y a incrementar el patrimonio social, cultural y económico del 
país, apoyando iniciativas en esa dirección. 
   
10.1.2 Visión 
 
“Aspiramos a ser líderes en innovación, cercanía y satisfacción al cliente y ser 
reconocidos como la mejor empresa para trabajar y desarrollarse”. 
 
 
10.2 Marco Valórico 
  
Toda definición de objetivos, políticas y acciones que se desarrollen, han de tener en 
cuenta que la persona es el objetivo final y centro de toda actividad humana. 
 
Como Corredora de Bolsa, destinada a mantener una rentabilidad sobre el capital y 
sobre activos superiores al promedio del sistema financiero a través de una eficiencia 
operacional, servicio de excelencia y fuerte innovación tecnológica, tiene como principal 
finalidad, inseparablemente unida a su gestión propia, procurar el bien económico, 
profesional, moral y espiritual de todas las personas a quienes afecte su actividad, 
especialmente de sus accionistas, clientes y colaboradores, en los términos en que los 
expresa nuestra Misión. 
 
Para la consideración de este marco valórico, esta Corredora tiene presente el 
reconocimiento universal de que el Bien Común debe primar por sobre el Bien 
Individual de sus integrantes. 
 
10.2.1 Las Personas 
 
Todos los miembros de esta Empresa han de tener siempre presente el derecho de 
toda persona a preservar su dignidad, lo cual se traduce en el reconocimiento de: 
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a) Su libertad y expresión en la legítima autonomía en el campo laboral, de modo que 
todos tengan la oportunidad de desarrollar su iniciativa dentro del ámbito que les es 
propio. 

 
b) Que el trabajo está destinado a la realización personal de quien lo desempeña, 

como también de quienes se hallan bajo su influencia. 
 
c) Su derecho a no ser presionado para realizar lo que su conciencia le indique como 

ilícito. 
 
d) El colaborador debe obrar conforme a las exigencias del orden moral natural, en el 

cual se fundamenta todo Marco Valórico. Queremos que quienes trabajen en esta 
Empresa, lo hagan en forma honesta, absteniéndose de realizar acción reñida con 
las normas éticas ni con las leyes en beneficio de la Corredora, de sí mismos o de 
los clientes. 

 
e) Su derecho a ser tratado siempre con respeto, lo cual implica el deber correlativo de 

cuidar la fama y buen nombre de los demás. 
 
f) La Corredora desea favorecer la estabilidad y la constitución de las familias de sus 

colaboradores y su dedicación a ellas. 
 
 
 
10.2.2 La Empresa 
 
Quienes pertenecen a esta Compañía han de reconocer en ello un compromiso con la 
organización, lo cual les obliga  a:  
 
a) Cooperar en forma decidida al logro de las metas y objetivos de la Institución, 

prestando con iniciativa la colaboración debida a los clientes, sus subordinados, 
jefes y compañeros de trabajo. 

 
b) Trabajar con intensidad, constancia y dedicación, conjugando su capacidad e 

iniciativa con la responsabilidad personal. 
 
c) Contribuir eficazmente a la existencia de un clima de confianza, respeto y armonía 

que facilite el trabajo en equipo. 
 
d) Asumir como propias las indicaciones de las autoridades en el ejercicio de sus 

atribuciones. 
 
e) Extremar la prudencia en cuestiones de ética económica y de negocios, haciéndose 

asesorar, si es preciso, para actuar siempre de modo ejemplar. 
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f) El deber de entregar información cautelando la reserva de la información debida a 
los clientes, conforme al marco legal en que se desenvuelve la Corredora. Este 
deber es especialmente relevante en quienes ejercen supervisión. 

 
g) Mantener excelentes relaciones personales y comerciales con los clientes de la 

Institución, prestando el mejor servicio con honestidad y transparencia, cuidando 
siempre los legítimos intereses de la Institución. 

 
h) Ser ejemplares tanto en las actividades comerciales como en las sociales y 

privadas, pues el prestigio de la Corredora está en quienes trabajan en ella. 
 
10.2.3 La Dirección de las Personas 

 
Quienes tengan en esta Empresa responsabilidades de dirección, han de tener 
presente que:  
 
a) La autoridad conferida es servicio. Servicio a los demás y servicio a la organización 

para que ésta alcance sus fines. 
 
b) Siempre ejercerá la autoridad en forma legítima, conscientes de que el cargo 

directivo implica afirmar con el ejemplo las normas éticas de la Empresa y las 
virtudes específicas que se exigen a los colaboradores. 

 
c) Han de saber reconocer y hacerse responsables de los propios errores, facilitando 

así que las personas que con ellos trabajen, actúen con iniciativa, sabiendo que 
todos nos podemos equivocar y debemos aprender de nuestros errores. Ello 
permitirá asegurar la máxima creatividad dentro de la organización. 

 
d) Es de su responsabilidad crear un clima de confianza para que, tanto los 

colaboradores como los clientes, puedan expresar sus desacuerdos y sugerencias. 
 
e) Simultáneamente con las obligaciones técnicas de su cargo, han de asumir la 

responsabilidad de velar por el desarrollo del personal que les reportan, reconocer 
sus logros, su crecimiento y superación. 

 
f) Entre sus labores, una de las más importantes es la de señalar a las personas que 

les reportan, sus fortalezas y los aspectos que debe superar, para brindarles la 
oportunidad de consolidar las primeras, enmendar los segundos, así como corregir y 
sancionar la reiteración de las acciones u omisiones que se aparten de sus 
obligaciones. 

 
Como se puede apreciar, la Empresa está enfocada en sus Clientes, mejorando sus 
estándares de atención, calidad, innovación en los servicios y productos que ofrece. 
Esta Institución es reconocida a nivel Nacional como una Empresa enfocada 100% al 
Cliente y al colaborador, preocupado de su bienestar y desarrollo. 
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10.3 Objetivos Estratégicos 
 
Con el FODA realizado en los capítulos 8 y 9, se hará un análisis de los objetivos 
estratégicos actuales, para ver si están midiendo y si se hacen cargo de lo concluido 
del análisis interno y externo.  
 
A continuación se muestra la matriz FODA y los objetivos estratégicos que actualmente 
se están controlando y se hacen cargo de la matriz; esto no quiere decir que los 
objetivos que se exhibirán son los únicos tiene esta Empresa, si no que son los que se 
hacen cargo de los aspectos más relevantes del análisis FODA. 

 
Tabla nº5: Matriz FODA con objetivos actuales. 
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Recursos Financieros

Recursos Reputación

Recursos Tecnológicos

Recursos Humanos

Amenazas

Aumentar la participación de Mercado                
Mejorar Costo y eficiencia                              

Fortalezas

Debilidades

Mejorar Costo y eficiencia                              
Aumentar rentabilidad

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Como se puede apreciar de la tabla, existen muy pocos objetivos estratégicos que se 
hacen cargo de las principales oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, 
detectados previamente. Por ello, para los objetivos actuales se construirán indicadores 
para poder evaluarlos, y de esta manera hacerse cargo de todos los aspectos de la 
matriz FODA. 
 
Al analizar la tabla nº5, se puede ver que no existe ningún objetivo estratégico que se 
haga cargo de los clientes, situación que contrasta con la misión y visión de la 
Empresa. El objetivo “Mejorar costo y eficiencia” Y “Aumentar rentabilidad”  están 
situados en la intersección de una fortaleza y una oportunidad para la Empresa, debido 
a que es donde la Empresa tiene más opciones de crecer por su estructura 
organizacional, recursos humanos y tecnológicos.  
 
A continuación se presenta la matriz FODA con todos los objetivos estratégicos que 
responden y se hacen cargo de la matriz. Existen objetivos adicionales que no están 
declarados en la Corredora, pero que fueron incluidos en esta Matriz debido a que se 
hacen cargo de las principales amenazas y debilidades de la Compañía. 
 
Estos objetivos propuestos fueron discutidos con el Jefe de Control Financiero y 
Gestión y el Jefe de Tecnología de la Empresa. Todos los objetivos que aparecen en la 
tabla nº6, serán explicados en los puntos siguientes. 
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Tabla nº6: Matriz FODA, y objetivos estratégicos que se hacen cargo. 
Oportunidades
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Recursos Tecnológicos   
Recursos Humanos

Productos nuevos e innovadores               
Incrementar Volumen de ventas                     

Aumentar participación de mercado

Cumplimiento tasa de Respuesta Establecida                        
Disminución tiempos de atención           

Producto a la medida de cada cliente           
Mejorar costo y eficiencia

Mejoramiento de Sistema de Información             
Levantamiento perfilesy medición

Mejoramiento de Sistema de Información                           
Levantamiento perfilesy medición              

Investigación nuevas tendencias del Mercado 
Bursátil                                                                                                                      

Información Accesible las 24 hrs.

Fortalezas

Debilidades

Amenazas

Recursos Financieros                      
Recursos Reputación

 
Fuente: Elaboración Propia 

  
En los siguientes capítulos se explicarán los objetivos estratégicos, la relación entre 
ellos, los indicadores construidos para medir cada objetivo y la construcción del mapa 
estratégico de la Corredora. 
  
10.3.1 Perspectiva Financiera 
 
a) Aumentar la participación de mercado: la misión de la Corredora es garantizar a los 

accionistas que el retorno de su inversión sea superior al promedio del mercado, por 
lo cual este objetivo estratégico persigue aumentar la participación de mercado; la 
meta es triplicar la cifra actual de aquí a 3 años. De esta manera, para cumplir lo 
anterior, la rentabilidad y cartera de clientes debe ser superior al actual. 
 

b) Mejorar Costo y Eficiencia: con este objetivo se persigue disminuir los costos y 
mejorar la eficiencia en los procesos y operaciones. De esta manera se puede 
contribuir al cumplimiento del objetivo principal de aumentar la participación de 
mercado. 

 
c) Aumentar la Rentabilidad: en conjunto con el objetivo anterior, aumentar la 

rentabilidad contribuye al cumplimiento de la misión con el pilar de los Accionistas. 
Siendo una empresa con un aumento progresivo en su rentabilidad, produce una 
muy buena reputación para sus proveedores y clientes, por ser una institución 
prestigiosa y rentable. 

 
d) Incrementar Volumen de Ventas: para obtener una mayor rentabilidad, es necesario 

aumentar las ganancias y para esto es indispensable aumentar las ventas. Lo 
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anterior contribuye en un mejoramiento en los resultados de la empresa, por lo tanto 
al cumplimiento de la misión. 

 
e) Incrementar nuevas Oportunidades de Negocios: tal como lo expresa la Visión, esta 

Empresa persigue ser líderes en Innovación, por lo cual se plantea este objetivo, 
innovando en nuevos negocios para aumentar las ventas y por ende aumentar la 
participación de mercado. 

 
10.3.2 Perspectiva Clientes 
 
La Visión tiene dentro de sus planteamientos el ser líder en la satisfacción del cliente. 
Los objetivos que se presentan a continuación ayudan a cumplir lo establecido. 
 
a) Cumplimiento tasa de respuesta establecida: cumplir con los plazos establecidos a 

los clientes es fundamental para dar un buen servicio y dar una buena imagen a los 
consumidores.  

 
b) Productos a la medida de cada cliente: este objetivo se hace cargo de penetrar en la 

mayor cantidad de clientes, ofreciéndoles productos innovadores creados en torno a 
sus intereses. De esta manera los clientes obtienen un valor agregado y productos 
acorde a sus necesidades.  

 
c) Infraestructura de calidad: en general, en las Corredoras los clientes no acuden a la 

Empresa para realizar las transacciones; cuando son clientes que ingresan a la 
cartera se les invita a las dependencias a conocer las instalaciones y firmar el 
contrato. Para estos motivos, existe una infraestructura nueva, con muebles y 
accesorios renovados, pero por sobre todo de calidad; ad-hoc para el perfil de los 
clientes. 
 

d) Productos nuevos e innovadores: este objetivo está relacionado con el objetivo 
anterior “productos a la medida de cada cliente”, ya que innovando se agrega valor 
a la imagen de la Empresa, y la percepción del cliente mejora. 

 
10.3.3 Perspectiva Procesos Internos 
 
a) Disminución tiempos de operación: con este objetivo se pretende contribuir a la 

disminución de las tasas de respuesta establecida. La mejor utilización de los 
recursos y eventuales mejoras en los procesos podrían ayudar al cumplimiento de 
este objetivo. 
 

b) Disminución tiempos de espera de atención: disminuir la espera para una atención 
vía telefónica, es fundamental para realizar más transacciones y mejorar la 
percepción del cliente frente al funcionamiento de su Corredora. Por lo cual mejorar 
este procedimiento es una tarea fundamental para el cumplimiento de este objetivo. 
 

c) Atención de calidad, satisfaciendo necesidades del cliente: es importante en toda  
empresa  que ofrece servicios, ofrecer una atención de calidad al cliente para de 
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esta manera lograr su total satisfacción. En caso de existir una mala atención, lo 
ideal sería leer y asimilar  el reclamo y evitar que vuelva a pasar. 
 

d) Información accesible las 24 horas: tener información accesible, clara y las 24 horas 
del día, es importante para cualquier cliente. Por eso este objetivo complementa los 
anteriores, y todos contribuyen a cumplir la Visión. 

 
10.3.4 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
 
a) Levantamiento de perfiles y medición: responder a una inquietud de un cliente 

con seguridad y conocimiento del tema es fundamental para el rubro de esta 
Empresa, por lo cual tener a las personas adecuadas en el puesto de trabajo a 
desarrollar es fundamental. Por ello, es esencial tener el perfil indicado en el cargo y 
medir las brechas existentes, entre las competencias actuales y las necesarias. 
 

b) Mejoramiento de Sistemas de Información: tener sistemas de información de 
buena calidad y en perfecto funcionamiento, permite  procesos más eficientes en 
cualquier transacción que se realice; de esta manera, evitar que ocurran fallas es 
una tarea que se debe llevar a cabo para el cumplimiento de este objetivo. 
 

c) Investigación nuevas tendencias del Mercado Bursátil: en el mercado financiero, 
siempre aparecen nuevos productos, tendencias, teorías; por lo cual tener 
informado a los empleados sobre estas novedades del mercado, permite enfrentar 
de mejor manera el sistema actual e innovar al respecto. 

 
 
 
10.4 Relación entre Objetivos 
 
A continuación, se detallarán las relaciones existentes entre los objetivos estratégicos. 
 
a) Las relaciones que se establecen entre “Aumentar la participación de mercado”, 

“Mejorar Costo y Eficiencia” , “Incrementar el Volumen de Ventas” y “Aumentar la 
Rentabilidad”, se constituyen a partir de que para mejorar el posicionamiento de a 
Empresa en el mercado, se necesita disminuir costos y aumentar los ingresos, 
obteniendo mejor rentabilidad y eficiencia. 
 

b) Los objetivos “Incrementar el Volumen de ventas” e “Incrementar nuevas 
oportunidades de negocios”, están relacionados debido a que aumentando las 
oportunidades de negocios, se obtienen más ventas y por ende crecen las 
transacciones y la participación de mercado. 

 
c) “Mejorar Costo y eficiencia” está relacionado con objetivos de clientes 

“Cumplimiento Tasa de respuesta Establecida” y “Disminución tiempo de 
operación”: disminuyendo los tiempos de respuesta y cumpliendo los tiempos 
establecidos, se mejora la eficiencia en la operación. 
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d) Los objetivos “Incrementar Volumen de Ventas” y “Asesoría al Cliente”, tienen 
relación debido a que teniendo una buena asesoría, confiable y a toda hora, se 
puede lograr tener más ventas, esto es, que el cliente se sentirá seguro y con varias 
opciones de inversión, respaldadas por la asesoría de su Ejecutivo. 

 
e) “Incrementar nuevas oportunidades de negocios” y “Productos nuevos e 

innovadores”, están estrechamente relacionados, ya que ofreciendo productos 
nuevos e innovadores, se puede captar nuevos clientes o cautivar a los ya  
existentes en la cartera, incrementado las oportunidades de negocio. 

 
f) En lo que respecta a la relación entre “Asesoría Clientes” con “Producto a la medida 

de cada cliente” y “Calidad en Productos y servicios”, desde la perspectiva del 
cliente, una excelencia en la calidad de productos, servicios e infraestructura, 
contribuye a mejorar la asesoría, otorgándole al cliente un lugar apropiado para su 
atención además de productos garantizados por su excelente calidad. 

 
g) “Calidad en Productos y Servicios” está relacionado con “Infraestructura de calidad”, 

“Productos nuevos e innovadores”, “Disminución tiempos de espera de atención” y 
“Mejoramientos de Sistema de Información”. Estos últimos objetivos se 
complementan y en conjunto contribuyen en la Calidad de productos y servicios. De 
esta manera, la Corredora ofrece comodidad al cliente con su infraestructura, 
productos nuevos a elección, mejoramiento en los tiempos de atención, y todo 
complementado con un Sistema de Información acorde las necesidades del 
negocio. 

 
h) El objetivo “Cumplimiento Tasa de Respuesta Establecida” está relacionado con 

objetivos de la perspectiva interna “Disminución el los tiempos de operación” y 
“Disminución tiempos de espera de atención”. Esta conexión entre tales objetivos 
contribuye al cumplimiento de los plazos establecidos dado que disminuyendo el 
tiempo de atención, sumado a la disminución en el tiempo de la operación, se 
reduce el tiempo total de respuesta al cliente. 

 
i) El objetivo “Producto a la medida de cada cliente” se relaciona con “Atención de 

calidad satisfaciendo necesidades del cliente” y con “Información accesible las 24 
horas”. El entregar un producto adecuado al perfil de cada cliente y sus 
necesidades, se complementa con otorgarle excelente calidad a la atención, 
información certera, y buena disposición del ejecutivo, además de que esta 
información sea accesible las 24 horas del día. 

 
j) “Productos nuevos e innovadores”, se complementa con los objetivos “Atención de 

calidad satisfaciendo necesidades del cliente” y con “Información accesible las 24 
horas”, debido a que al crear y ofrecer nuevos productos, se necesita atención de 
calidad e información las 24 horas, al igual que el resto de los productos en la 
Corredora. 

 
k) En la perspectiva Interna, está el objetivo “Disminución tiempos de operación”, que 

se relaciona con “Levantamiento perfiles y medición”, debido a que teniendo 
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personas con las capacidades requeridas para el cargo, se puede esperar que la 
realización de sus funciones sean eficientes y se disminuyan los tiempos de 
operación. 

 
l) “Atención de calidad satisfaciendo necesidades del cliente” está relacionado con el 

objetivo de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento “Investigación nuevas 
tendencias del Mercado Bursátil”, debido a que si la Corredora está al día con las 
nuevas tendencias del mercado, estará preparada ante cualquier consulta del 
cliente, entregando así un mejor servicio. 

 
m) Por último, “Información accesible las 24 horas” está relacionado con el objetivo 

“Mejoramiento de Sistema de Información”. Teniendo un Sistema de Información 
óptimo, que responda las necesidades del negocio, se garantizará un acceso las 24 
hrs. 

 
10.5 Objetivos Estratégicos y sus indicadores 
  
A continuación se presenta la propuesta de indicadores para medir cada objetivo 
estratégico de la Empresa. Éstos se construyeron en base a lo que la Empresa 
necesita y lo que actualmente no se está controlando su cumplimiento. 
 
10.5.1 Indicadores Perspectiva Financiera 
 
A continuación se presentan los indicadores que se proponen para controlar el 
cumplimiento de los Objetivos estratégicos de la perspectiva financiera. 
 

Tabla nº7: Objetivos e indicadores  Perspectiva financiera. 
Perspectiva Financiera 

Objetivos Estratégicos Indicadores 
Aumentar participación de Mercado % Participación de Mercado 
Mejorar Costos y Eficiencia ROA 
Aumentar Rentabilidad Rentabilidad 
Incrementar Volumen de Ventas % Crecimiento ventas 

Incrementar Oportunidad de Negocios # productos y/o negocios 
nuevos  propuestos 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para examinar la optimización en el uso de los recursos de los activos, se define que 
uno de los indicadores sea el ROA: 
 

Utilidad del Ejercicio ROA = 
Activos 
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Dado que uno de los principales objetivos de la Corredora es aumentar la participación 
de mercado, el indicador que medirá esto es: 
 

Volumen transado Corredora % Participación de Mercado= 
Volumen Mercado 

 
El nivel de ventas es el objetivo que mide el volumen de ventas de la Empresa. Si ésta 
quiere ser líder, es necesario aumentar las ventas y ver su variación en el tiempo. 
Ahora, el objetivo de incrementar Oportunidades de Negocios ayudará a medir y 
cumplir lo que pretende la Visión: ser líder en innovación. 
 
 
10.5.2 Indicadores Perspectiva Clientes 
 
Para cada objetivo estratégico de la Perspectiva de Clientes, se presentan estos 
indicadores que ayudarán a medir su cumplimiento. 

 
Tabla nº8: Objetivos e indicadores  Perspectiva clientes. 

Perspectiva Clientes 

Objetivos Estratégicos Indicadores 

Cumplimiento tasa de respuesta 
establecidas 

% Cumplimiento respecto a 
condiciones establecidas 
Nivel de Satisfacción con el 
producto 

Productos a la medida de cada 
Cliente 

% Crecimiento clientes 

Infraestructura de calidad 
Nivel de Satisfacción 
Infraestructura ofrecida 

Productos nuevos e innovadores # productos nuevos  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Medir el cumplimiento en la tasa de respuesta es muy importante, ya que de esta 
manera se controla el cumplimiento de los tiempos establecidos y de cierta forma se 
evitan posibles molestias del cliente a raíz de cualquier atraso. El indicador creado se 
presenta a continuación: 
 

Tiempo    en   realizar     requerimientos % Cumplimiento respecto a = 
condiciones establecidas Tiempo establecido en requerimientos 

 
Los objetivos “Productos a la medida de cada cliente” e “Infraestructura de calidad”, se 
medirán con encuestas de satisfacción con el propósito de obtener la  percepción del 
cliente en torno a estos temas. Medir el crecimiento de los clientes ayuda de gran forma 
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10.5.3 Indicadores Perspectiva Interna 
 
A continuación se presentan los objetivos estratégicos de la perspectiva interna, junto a 
los indicadores creados para estos. 

 
Tabla nº9: Objetivos e indicadores  Perspectiva Interna. 

Perspectiva Interna 

Objetivos Estratégicos Indicadores 
%Disminución tiempos de operación Disminución tiempos de operación 
Disminución tiempos de espera de 
atención 

Disminución tiempos de espera de 
atención 
Nº Reclamos por falta de atención Atención de calidad y satisfaciendo 

necesidades Cliente Nº Reclamos por mala atención 

Información accesible las 24 hrs. 
Nº Reclamos por fallas página 
Web Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para controlar la disminución en los tiempos de operación, es necesario tener un 
indicador que mida el tiempo real en las operaciones. Este indicador es: 
 

Tiempo    en   realizar     operaciones %Disminución tiempos de operación= 
Tiempo standar en operaciones 

 
Para medir la atención de calidad e información accesible las 24 horas, se pretende 
medir los reclamos mensuales producto de estas causas, y de esta manera idear 
planes de acción a seguir para evitar tales situaciones. 
 
 
10.5.4 Indicadores Perspectiva Formación y Crecimiento 
 

Tabla nº10: Objetivos e indicadores  Perspectiva formación y crecimiento. 
Perspectiva Formación y Crecimiento 

Objetivos Estratégicos Indicadores 
Levantamiento perfiles y medición de 
brechas de capacidad requeridos % Superación de brechas 
Investigación nuevas tendencias del 
Mercado Bursátil 

Nivel de Satisfacción con el 
producto 

Mejoramiento Sistemas de 
Información # fallas reportadas por Software 
  # modificaciones realizadas 

Fuente: Elaboración propia. 

El tener gente con las competencias adecuadas para el perfil del cargo requerido es 
fundamental para poder realizar las labores de manera eficiente y correcta, por lo cual 
el indicador que ayuda a medir las brechas del aumento de las capacidades es el % de 
superación de brecha. 

Competencias     actuales % Superación de brechas= 
Competencias requeridas 
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La investigación de nuevas tendencias se medirá con el nivel de satisfacción de los 
operadores y ejecutivos con estas indagaciones. 

 
El mejoramiento de los Sistemas de Información tiene que controlarse, ya que ayuda a 
la eficiencia en los procesos y funcionamiento de la Corredora. Midiendo las fallas y las 
modificaciones que se le hacen a los sistemas se podrá fiscalizar las fallas recurrentes 
y tomar planes de acción a seguir. 

 

 
 
 
10.6 Mapa Estratégico 
 
En este punto se presenta el mapa estratégico propuesto, con objetivos estratégicos de 
la Corredora, conectados con indicadores para medir su cumplimiento. 
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Esquema nº6: Mapa estratégico17 

 
                                            
17 Fuente: Elaboración propia. 
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Con el mapa construido, es más fácil apreciar el Sistema de Control que debería existir, 
que está basado en los objetivos estratégicos de la Corredora.  

 
Toda declaración de objetivos debería tener un seguimiento su grado de cumplimiento 
de estos, por lo cual se crearon indicadores acordes a la necesidad de la Corredora. Si 
se une cada uno de los objetivos y su indicador, se tiene una propuesta de Sistema de 
Control de Gestión para la Corredora de Bolsa.  

 
 

 
11. SISTEMA DE GESTIÓN ACTUAL 

 
Hasta mediados del año 2007, este Corredor de Bolsa tenía un control de gestión 
bastante informal, con información muy incipiente y poco asociado a las tecnologías y 
automatizaciones. Las exigencias del mercado trajeron consigo una reestructuración en 
esta área, contratando a un encargado con experiencia en el tema. Se efectuaron 
nuevos reportes y modos de operar, todo esto apoyado con un sistema de base de 
datos Datawarehouse, implementado por la Corporación. 
 
A pesar de esta nueva reestructuración, los reportes por áreas no eran  suficientes, 
faltaba más detalle por cada sección de la Corredora que permitiera evaluar y analizar 
la información. 
 
A continuación se presenta un análisis de los objetivos estratégicos de la Corredora, 
propuesto por perspectiva y estado actual, es decir, para examinar si se están midiendo 
y cómo se están midiendo esos objetivos para controlar su cumplimiento. 
 

 
 

Tabla nº11: Objetivos y medición por perspectiva 
Perspectiva Financiera 

Objetivos Estratégicos 
Actualmente, ¿se 
está midiendo? 

¿Cómo? 

Aumentar participación de Mercado Sí 

Actualmente se mide la participación de 
mercado en la mesa bursátil, y de 
manera general como Corredora de 
Bolsa. 

Mejorar Costos y Eficiencia SÍ ROA 
Aumentar Rentabilidad Sí Rentabilidad 
Incrementar Volumen de Ventas Si De manera general 
Incrementar Oportunidad de Negocios No   
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Perspectiva Clientes 

Objetivos Estratégicos 
Actualmente, ¿se 
está midiendo? 

¿Cómo? 

Cumplimiento tasa de respuesta 
establecidas No   
Productos a la medida de cada 
Cliente Sí 

Se mide  a través de una encuesta 
realizadas cada semestre 

Infraestructura de calidad No  
Productos nuevos e innovadores No   

 
Perspectiva Interna 

Objetivos Estratégicos 
Actualmente, ¿se 
está midiendo? 

¿Cómo? 

Disminución tiempos de operación No   
Disminución tiempos de espera de 
atención No   
Atención de calidad y satisfaciendo 
necesidades Cliente Sí 

Se mide  a través de una encuesta 
realizadas cada semestre 

Información accesible las 24 hrs. Sí 
Se mide  a través de una encuesta 
realizadas cada semestre 

 
Perspectiva Formación y Crecimiento 

Objetivos Estratégicos 
Actualmente, ¿se 
está midiendo? 

¿Cómo? 

Levantamiento perfiles y medición de 
brechas de capacidad requeridos Si  Encuesta Clima laboral 
Investigación nuevas tendencias del 
Mercado Bursátil No   
Mejoramiento Sistemas de 
Información No   

 
Fuente: Elaboración propia, basado en entrevistas Corredora. 

 
Cabe destacar que los objetivos que no tienen medición, son nuevos objetivos 
propuestos para la Corredora, por lo cual es entendible que no tengan medición en la 
actualidad. 
 
Al analizar la información de estas tablas, se destaca que los objetivos de la 
perspectiva financiera se están controlando casi en su totalidad; la medición es 
adecuada, pero no completamente satisfactoria. 
 
Los otros objetivos que actualmente se están midiendo, no están monitoreados de la 
forma más eficiente. Esta situación significa que los indicadores actualmente medidos 
no son los más adecuados para el Sistema de Control de Gestión actual. 

 
De los objetivos de la perspectiva de Clientes, prácticamente ninguno se está midiendo, 
situación que contrasta con la visión de esta Empresa, que está enfocada  a la 
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satisfacción de sus clientes. Esto es un problema para la Compañía, ya que tiene que 
cumplir sus declaraciones estratégicas.  
 
En la perspectiva Interna, se puede ver que no se está midiendo la disminución en los 
tiempos de las operaciones y respuesta, por lo cual no se está controlando la mayor 
eficiencia que se desea lograr. 
 
En la perspectiva de formación y crecimiento, no existen mediciones de los objetivos 
presentados, pero es importante señalar que una vez al año se realiza una encuesta de 
clima organizacional a cargo de una prestigiosa Universidad del País. 
 
Necesariamente, para tener un Sistema de Control de Gestión que responda  a las 
exigencias necesidades de cualquier Empresa, es preciso tener indicadores que 
ayuden a medir el cumplimiento de todos los objetivos estratégicos declarados, para de 
esta manera poder dar una visión Global del estado de la Empresa, tomar medidas 
correctivas si corresponde al caso, y poder planificar de acuerdo a lo indicado por el 
Sistema. 
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12. DESARROLLO SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO 
 
Retomando lo que se concluyó en el capítulo 10, existe un Sistema de Control de 
Gestión que debería aplicarse a esta Empresa, con indicadores para medir cada uno de 
esos objetivos por perspectiva, estos indicadores son: 

 
Esquema nº7: Indicadores globales18 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
La Empresa desea en una primera etapa centrase en el desarrollo de una serie de 
indicadores financieros y operativos como medir por área el volumen de ventas, la 
eficiencia en las operaciones realizadas por el operador, la utilidad generada, y el 
cumplimiento de metas. 
 
Por lo cual, se elaborarán indicadores operacionales para los objetivos que la 
Corredora necesita controlar. Éstos serán diseñados para la perspectiva financiera. 

 
Es importante señalar que esta construcción de indicadores más específicos y 
focalizados en un área de la Corredora, es el pedido principal de la Empresa, que 
motivó el trabajo completo actualmente en el desarrollo. 

 
 
 
 

                                            
18 Para ver los objetivos con sus indicadores, ver esquema nº6; “mapa estratégico”. 
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Así, se espera que el Sistema de Gestión propuesto sea desarrollado por etapas, 
respondiendo a las necesidades de la Compañía. Éstas son: 
 
Etapa I: desarrollo e implementación de indicadores a nivel operacional que estén 
alineados a cumplir los objetivos de la perspectiva financiera. 
 
Etapa II: desarrollo e implementación de los indicadores globales propuestos en este 
trabajo. 
 
A continuación se muestra el desarrollo de la Etapa I. La Etapa II queda pendiente para 
otro trabajo o para que se desarrolle en la misma Compañía posteriormente. 
 
Todo el análisis que se despliega en este capítulo, fue elaborado y desarrollado  en 
terreno durante seis meses en la Empresa en cuestión, conociendo los procedimientos, 
revisando y proponiendo indicadores, construyendo y diseñando informes y en la 
mayoría de los casos implementando estos informes. 
 
12.1 Premisas del nuevo sistema 
 
Actualmente el área de Control de Gestión depende directamente de la Gerencia de 
Operaciones, y está encargada del control de todas las áreas financieras de la 
empresa. Todos los reportes o informes que se realizan en esta área son directamente 
supervisados por la Gerencia General, además de la Gerencia de Operaciones. Por 
ende todos los informes presentados, con sus respectivos indicadores,  ayudan a ver el 
estado de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Corredora. 
 

 
 

Esquema nº8: Áreas dependientes de la  Gerencia de Operaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los indicadores que se construirán abordan los objetivos estratégicos de la Empresa. 
Los indicadores propuestos son: 

 
a) % Utilidades negativas por operador. 
 
b) % Utilidades negativas. 
 
c) % Gestión operador. 
 
d) % Eficiencia. 
 
e) % Transacciones realizadas. 
 
f) % Cumplimiento de metas. 
 
g) % Mercado Bolsa Comercio. 
 
h) % Mercado Bolsa Electrónica. 
 
Estos indicadores están estrechamente relacionados con los objetivos e indicadores 
globales propuestos. Las relaciones están expuestas en el siguiente esquema: 
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Esquema nº10: Indicadores Globales y operacionales. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
El esquema nº10 muestra los objetivos estratégicos que la Corredora quiere controlar, 
asociados a los indicadores actuales que se están midiendo junto con los indicadores 
operacionales que se diseñaron para satisfacer las necesidades de la Empresa. En el 
caso del objetivo estratégico “Mejorar costo y eficiencia”, sus indicadores estratégicos 
de medición es el ROA. Para la medición operativo que sirva de medición por área del 
objetivo, se diseñaron 3 objetivos % gestión operador, % eficiencia operador y % de 
eficiencia, de esta manera se controlará el cumplimiento de este objetivo a nivel de 
área. Es importante mencionar que estos objetivos operacionales se hacen cargo de la 
petición de la Empresa. 
  
Para el caso del objetivo “Aumentar la rentabilidad”,  su indicador que ayudará a su 
medición es la rentabilidad, pero para poder controlar este a nivel de área, se diseño un 
indicador que permita examinar el grado de cumplimiento de este objetivo éste es “% 
cumplimiento de metas”. 
 

 Objetivos estratégicos 

 Indicadores Globales 

Indicadores Operacionales 

Mejorar Costo y eficiencia 

- ROA 

-% gestión operador 
-% eficiencia operador 
-% eficiencia 

Aumentar la 
rentabilidad 

 
-Rentabilidad 

-% cumplimiento de 
metas 

Aumentar la participación de 
mercado 

- % Participación de 
mercado 

-% mercado B. comercio 
-% mercado B. electrónica 

-Incrementar Volumen 
de Ventas 

% Crecimiento de 
ventas 

-%transacciones 
realizadas 
-%utilidades negativas 
por operador y general 
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El objetivo “Incrementar el Volumen de ventas” será medido con el % crecimiento de 
ventas, para ayudar a la medición de este objetivo a nivel de área, se diseñaron dos 
indicadores % transacciones realizadas y % utilidades negativas por operador y 
general. 
 
“Aumentar la participación de mercado” será medido con el % de participación de 
mercado, para complementar esta medición se diseñaron indicadores que aportan a la 
evaluación de los resultados, % de participación de mercado por bolsa. 
 
 
12.2 Identificación de las Áreas de Análisis 
 
Las principales áreas de la Corredora de Bolsa son: 
 
a) Área Comercial. 
 
b) Área Mesa Bursátil. 
 
c) Área Finanzas. 
 
Actualmente existen informes para el área comercial bajo lineamientos estratégicos y 
operativos, por lo que para el desarrollo de este trabajo no se prioriza dicha área. 
 
El problema ocurre en la Mesa Bursátil, donde las condiciones y variabilidad del 
mercado transaccional, provocan incertidumbre de resultados al final del día. Es por 
esto que tener conocimiento de las transacciones y estadísticas es fundamental para la 
toma de decisiones estratégicas e implantar medidas correctivas si es necesario. Más 
aun considerando la situación en que se encuentra la Corredora. 

 
El área de finanzas se encuentra compuesta por distintas unidades, las cuales son: 
 
a) Renta fija. 
 
b) Trading. 
 
c) Distribución19. 
 
En este momento, el área ofrece muchos productos con varias personas en el equipo 
de trabajo, por lo que el manejo de información tiene que ser cauteloso y detallista, 
para así evitar cualquier error. 
 
A raíz de lo anterior, las áreas en las cuales se trabajarán serán: Mesa Bursátil y 
Distribución (Finanzas). 
 

                                            
19 Área Distribución: Operaciones de compra y venta de dólares a través de un intermediario  que es la 
corredora, y compra y venta de pactos. 



 

 

65 

12.2.1 Indicadores propuestos 
  
En el capítulo 12.1 se nombraron los indicadores operacionales que se construyeron. A 
continuación se presenta un detalle de estos indicadores por objetivo, al cual contribuirá 
a la medición: 

 
a) Objetivo: mejorar costo y eficiencia. 
Los indicadores creados para este objetivo son: 
 
Indicador 1: Porcentaje gestión operador 
 

# gestiones realizadas operador % gestión 
operador = # gestiones realizadas por el 

área 

* 100 % 

 
a) El objetivo de este indicador es medir la capacidad de gestión que realizan los 

operadores cuando  el movimiento de las transacciones es bajo. A la Empresa le es 
útil esta información, porque de esta forma puede evaluar la capacidad  que tiene el 
operador de generar operaciones (específicamente más ganancia) por si solo. 

 
b) El rango  de este indicador es de  0% a 100%. 
 
c) La periodicidad de este indicador será: mensual. 
 
d) La fuente de información será el registro de los datos almacenados por los 

operadores cada vez que realicen gestiones. 
 
e) La lectura del valor de este indicador es: “Mientras más cercano sea al 33%, más 

distribuido y equitativo es el desempeño de los operadores” 
 
f) Es importante destacar que los valores óptimos son entre el 20% y 33%. De esta 

manera es más equilibrada la distribución de las tareas de los operadores, pudiendo 
pasar a la vez que el valor sea muy inferior a esos niveles. Eso significará que no 
existe gestión de parte de algún operador y se procederá a tomar las decisiones más 
pertinentes al caso. 

 
Indicador 2: Eficiencia del operador 
 

volumen  transacciones20 por 
operador % eficiencia 

operador = 

#  realizadas por el área 

* 100 % 

 
a) El objetivo de este indicador es medir el desempeño de cada operador en el volumen 

de las transacciones realizadas en el área. De esta manera, este valor permite a la 

                                            
20 El indicador será uno para las compras y otro para ventas. 
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Empresa saber el porcentaje de transacciones que realiza diariamente el operador, y 
por ende su desempeño en el cargo. 

 
b) El rango de este indicador es de 20% -80%. 
 
c) La periodicidad será: diaria. 
 
d) La fuente de información será la base de datos, donde se registran todas las 

transacciones de la corredora. 
 
e) La lectura de este indicador es: “A mayor valor del indicador, mayor será la cantidad 

de transacciones realizada por mi operador, mayor transacciones para la Empresa”. 
 
f) Si el valor de este indicador es inferior al 20% por operador, significa que el 

desempeño del operador está muy por debajo de la del resto de sus compañeros, 
por lo cual la gerencia del área puede tomar las decisiones que estime conveniente. 

 
 
 
Indicador3: Eficiencia 
 

utilidad  % Eficiencia = 

Volumen 

* 100 % 

a) El objetivo de este indicador es medir la eficiencia de las transacciones realizadas 
por los operadores. Es importante para la Empresa conocer este valor, ya que se 
evalúa el desempeño de los operadores en el área bursátil.   

 
b) El rango de este indicador es de 0% -100%. 
 
c) La periodicidad será: diaria. 
 
d) La fuente de información será la base de datos donde se registran todas las 

transacciones de la corredora, además de la información que envía la bolsa 
electrónica y de comercio a todas las corredoras. 

 
e) La lectura de este indicador es: “A mayor valor del indicador, mayor es la eficiencia 

de los operadores al realizar las transacciones”. 
 
f) Si el valor de este indicador es inferior al 50%21, significa que las decisiones tomadas 

por los operadores en las transacciones realizadas no han sido las mejores, por lo 
cual es deber del Jefe de Control Financiero y Gestión, presentar estos valores y 
reunirse a tomar las mejores decisiones con el gerente del área para revertir o 
mejorar la situación. 

 

                                            
21 Límite fijado por la empresa 
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b) Objetivo: Aumentar Rentabilidad. 
El indicador a crear para apoyar la medición de este objetivo es: 
 
Indicador 1: Cumplimiento de las metas 
 

utilidad del área % 
Cumplimiento 
de las metas 

= 
meta mensual 

* 100 % 

 
 
a) El objetivo de este indicador  es medir el cumplimiento de las metas del área en 

cuestión.  Para la Empresa es fundamental conocer si sus áreas cumplen las metas 
acordadas, para de esta manera controlar el presupuesto. Si el valor del indicador es 
muy bajo, se pueden tomar las medidas pertinentes para analizar por qué sucede 
esa situación y tratar de revertirla. Por otro lado, si el valor es alto, significa que se 
están cumpliendo las metas y que se puede superar lo esperado, siendo más 
beneficiosa esta situación para la Empresa. 

 
b) Rango será de 50% sin límite superior. 
 
c) La periodicidad será: mensual. 
 
d) La fuente de información: los datos para poder generar los valores del indicador 

serán obtenidos de la base de datos, y estos serán procesados por el informe 
diseñado para esta área. 

 
e) La lectura de este indicador es: “a mayor valor de este indicador, mayor es el grado 

de cumplimientos de las metas propuestas”. 
 
f) Dependiendo del valor del indicador, la Empresa puede saber su estado actual y 

analizar dicho estado en comparación con lo presupuestado. Si el valor es menor a 
un 80%, es una situación crítica y de análisis, lo cual requiere un cauteloso estudio 
para tomar las mejores decisiones. Por otro lado, si es mayor a un 100% indica que 
las metas se superaron y está mucho mejor la situación que lo presupuestado, por 
ende el rendimiento del área sería bastante satisfactorio. 

 
c) Objetivo: Incrementar Volumen de Ventas. 
 Los indicadores creados para este objetivo son: 
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Indicador 1: Porcentaje utilidades negativas 
 

utilidades negativas por 
operador % Utilidades 

negativas por 
operador 

= 
utilidad total 

* 100 % 

 

Utilidades negativas % Utilidades 
negativas = 

utilidad total 
* 100 % 

 
- El objetivo de este indicador es controlar las transacciones hechas por los 

operadores. Para la Empresa es fundamental examinar el volumen de las 
transacciones y analizar aquellas que disminuyen las utilidades para la compañía. 
Está dentro de lo normal que existan operaciones que le generen pérdida a la 
Corredora, pero es imprescindible ponerle límites a este tipo de transacciones y que 
no pasen a situaciones críticas. Corresponde al Jefe de Control Financiero y Gestión 
dar a conocer estas situaciones a la gerencia del área, para que se tomen las 
decisiones pertinentes al caso. 

 
- Rango será de 0% a 100%. 
 
- La periodicidad será: mensual. 
 
- La fuente de información: los datos para poder generar los valores del indicador 

serán obtenidos de la base de datos.  
 
- La lectura de este indicador es: “a mayor valor de este indicador, mayor cuidado hay 

que tener con las transacciones u operador, cuidando de no pasar a situación 
crítica”. 

 
- Si el valor del indicador supera el límite de un 15%, es una situación crítica que 

merece analizar por operador. De esta manera se controlarán las posibles 
situaciones irregulares que podrían existir, y asegurar el normal procedimiento de las 
transacciones. 

 
Indicador 2: Porcentaje de transacciones realizadas v/s Demanda 
 

# transacciones realizadas % de 
transacciones 

realizadas 
= 

# transacciones demandas 

* 100 % 

 
- El objetivo de este indicador es conocer la cantidad de transacciones que se 

realizan, permitiendo al gerente del área estar al tanto de qué clientes cancelan las 
operaciones, y por que motivos lo hacen (sin solvencia, descuido, disconformidad 
con la corredora, etc.). Esto significará tener un seguimiento en la calidad de los 
clientes. Como se tendrá un registro de las operaciones que se realizaron en el día, 
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existe la posibilidad de que no se concreten porque la  capacidad de los operadores 
para atender tanta demanda no fue suficiente. Es necesidad de la Empresa conocer 
este indicador, de esta manera se podrá tener un control en los movimientos (y 
calidad de estos) dentro de las transacciones que se hacen en el área. De esta 
forma, si en algún momento el indicador demuestra un nivel crítico se conseguirá 
tomar decisiones a tiempo. 

 
- El rango del indicador es de 80% a 100%. 
 
- La periodicidad será de este indicador será: mensual. 
 
- Su fuente de información proviene del registro que se hará de las transacciones no 

cursadas. Para el caso de las operaciones que sí lograron ser ejecutadas, la 
información se obtendrá de la base de datos de la Empresa. 

 
- La lectura del indicador es: “a menor valor indicado, mayor cuidado con los clientes”. 
 
- Si el valor entregado por el indicador es inferior al 80%, se deben tomar las medidas 

respectivas de análisis de los clientes o de la capacidad de los operadores. 
 

d) Objetivo: Aumentar participación de mercado. 
El indicador creado para medir este Objetivo es: 
 
Indicador1: Participación de mercado 
 

volumen  transacciones corredora % Mercado B. 
Comercio = volumen transacciones Bolsa 

Comercio 

* 100 % 

 

volumen  transacciones corredora % Mercado 
B. 

Electrónica 
= volumen transacciones Bolsa 

Electrónica 

* 100 % 

 
a) El objetivo de este indicador es medir la participación de mercado que tiene la 

Empresa con respecto al resto de las Corredoras. Esta permite a la Empresa 
conocer como ha sido su variación con respecto el día anterior, la semana o el mes 
anterior. De esta manera podrá tomar las decisiones más pertinentes para poder 
seguir su estrategia y ser la mejor corredora22.  

 
b) El rango de este indicador es de 0%- 100%. 
 
c) La periodicidad será: diaria. 
 

                                            
22 Ser la mejor Corredora dentro de las 3 principales Competidoras, corredoras pertenecientes a una 
corporación. 
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d) La fuente de información será la base de datos donde se registran todas las 
transacciones de la corredora, además de la información que envía la bolsa 
electrónica y de comercio a todas las corredoras. 

 
e) La lectura de este indicador es: “a mayor valor del indicador, mayor es la 

participación de la corredora en el mercado”. 
 
f) Si el valor de este indicador es inferior al 6%23, significa que la Empresa ha  

disminuido su participación de mercado, por lo cual se tienen que tomar decisiones 
que reviertan la situación y permitan seguir las líneas estratégicas de la Empresa. 

 
 

A continuación se muestra un resumen de los indicadores, con sus respectivas metas, 
las áreas donde se aplicarán y el responsable de las mediciones. 

 
Tabla nº12: Indicadores, metas y áreas responsables 

 
Indicador Metas Área donde se medirá Responsables 

% Utilidades negativas por 
operador 

10%-
15% Distribución- Pactos 

Jefe Control Financiero y  
Gestión 

% Utilidades negativas 
10%-
15% Distribución- Pactos 

Jefe Control Financiero y  
Gestión 

% Gestión operador 
20%-
30% Distribución- Pactos 

Jefe Control Financiero y  
Gestión 

 % Eficiencia 59% > 
Distribución- Pactos- 

Mesa Bursátil 
Jefe Control Financiero y  
Gestión 

% Transacciones realizadas 80%> 
Distribución- Pactos- 

Mesa Bursátil 
Jefe Control Financiero y  
Gestión 

% Cumplimiento de metas 80%> Distribución- Pactos 
Jefe Control Financiero y  
Gestión 

% Mercado Bolsa Comercio 5%> Mesa Bursátil 
Jefe Control Financiero y  
Gestión 

% Mercado Bolsa Electrónica 5%> Mesa Bursátil 
Jefe Control Financiero y  
Gestión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
12.3 Distribución 
 
12.3.1  Diagnóstico del Área de  Distribución 
 
Esta área ofrece distintos productos a los clientes. Entre estos, instrumentos de renta 
fija, Trading de Monedas, Estructurados, compra y venta de Dólares, y Pactos. Estos 
dos últimos productos mencionados serán los que se abordarán en esta memoria de 
título.  
 

                                            
23 Límite fijado por la empresa 
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Esta área necesita un control de su volumen diario transado, saber su pérdida o 
utilidad, y su estado en relación a la semana o mes anterior. Actualmente en esta área 
no existe ningún informe generado de manera oficial ni validado a nivel gerencial. 
  
Actualmente, existe un pequeño resumen del volumen y utilidad obtenido diariamente, 
calculado de manera muy intuitiva y manual, produciendo en reiteradas ocasiones 
desviaciones en los resultados. Cabe mencionar que los cálculos se basan en el 
archivo de las operaciones diarias bajados del soporte computacional de la Empresa. 
Esta forma de obtener los resultados del área no produce el nivel de confianza óptimo a 
nivel de Gerencia de Finanzas para contabilizar el resultado en estadísticas y 
decisiones estratégicas; el dato correcto se basa en el informe de gestión entregado 
por el área de contabilidad de la Empresa, generándose una dependencia en la entrega 
de información fundamental para la unidad. 

 
Lo anterior generó en el área de finanzas en conjunto con control de gestión, la  
necesidad de unificar un reporte confiable y certero de los resultados de distribución, 
permitiendo así generar estudios, ver el estado actual, y tomar las decisiones 
estratégicas respectivas. 
 
El área de finanzas constantemente se dedica a analizar el contexto actual de la 
corredora, realizar estudios, ver el sitial de la Empresa en relación a datos históricos, 
etc. Esto es necesario para predecir las condiciones que se tendrán en un futuro 
cercano y  pronosticar los resultados a obtener a fin de mes. Para esto se unifican los 
informes de cada unidad con los reportes de contabilidad, generando nuevamente la 
dependencia con el área de contabilidad. Es por esto que se hace necesario diseñar y 
generar un informe que entregue el detalle de las necesidades de la gerencia de 
finanzas, y que mida variables que son de suma importancia para la Corredora, como 
temas de Seguridad de la Información, Eficiencia de los operadores, etc. 
  
  
12.4  Pactos 
 
Los pactos24, sean en el mercado local o extranjero, consisten en una compraventa al 
contado de un instrumento financiero, acordando simultáneamente las partes 
involucradas en esta transacción que a una fecha futura cierta y a un precio 
determinado el comprador transferirá al vendedor el instrumento inicialmente adquirido, 
en las condiciones previamente pactadas. 
 
12.4.1  Diagnóstico Pactos 
 
Actualmente este producto es ofrecido y manejado por los mismos tres operadores del 
área de distribución. El problema radica en que es difícil hacer una contabilización 
exacta de parte de los operadores, debido a las tasas pactadas. Por esto se determina 
un número de manera absolutamente informal y con poca exactitud.  
 

                                            
24 Fuente: Bolsa de comercio de santiago. 
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No existe un reporte o informe en esta área que otorgue resultados exactos y 
confiables de las ganancias obtenidas, ni tampoco de la gestión de los operadores. 
 
Hace unos meses que se está tratando de estructurar un informe que logre contabilizar 
bien este producto, para de esta manera poder saber con antelación los resultados que 
este producto entrega a la Empresa. 
 
12.5  Mesa Bursátil 
 
Esta área es de vital importancia para la Corredora; acá se realiza la compra y venta de 
acciones, nacional e internacional. Además de la administración de la cartera propia de 
la corporación. 
 
A continuación se presentará un diagnóstico de la situación actual, el diseño del 
informe, los resultados esperados y las conclusiones. 
 
12.5.1 Diagnóstico Mesa Bursátil 
 
En el área de Renta variable, a diario se realizan muchas compras y ventas de 
acciones. Para llevar a cabo estas transacciones son fundamentales los “Operadores”, 
que son las personas aceptadas por la Bolsa de Comercio de Santiago para operar en 
el mercado. Actualmente en la Corredora existen seis operadores, tres operadores del 
mercado local, uno del internacional, uno dedicado exclusivamente a las simultáneas 25 
y otro a la administración de la cartera propia de la Empresa. 
 
En este mercado, no solo se compran y venden acciones de Chile, si no que también 
valores provenientes de otros países26, se realizan simultáneas, se mantiene acciones 
en custodia, etc. 
 
Siendo esta área fundamental en los negocios de las Corredoras, es indispensable 
conocer estadísticas y análisis de carácter diario que permitan tomar decisiones 
estratégicas en la Empresa. 

 
 

12.6 Resultados esperados Informes 
 
12.6.1 Resultados esperados informes 
 
Con los informes diseñados27, en conjunto con los indicadores que se propusieron se, 
espera que: 

 

                                            
25 Simultánea: instrumento financiero que permite adquirir acciones sin tener los recursos, recibiendo de 
un tercero el financiamiento de la operación. Por su parte, quien financia la Simultánea, obtiene una 
rentabilidad fija a cambio. 
26 Denominado  “Mercado Internacional” 
27 Los informes diseñados se encuentras en los anexos G-H-I. 
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a) Se perfeccione el sistema de evaluación de desempeño de los operadores, midiendo 
no solo su capacidad de generar más utilidad a la Empresa produciendo más 
transacciones, si no también por su capacidad de gestionar operaciones cuando el 
mercado no presenta los mejores escenarios. 

 
b) Mejore el manejo, procesamiento y entrega  de la información. 
 
c) El informe entregado  sea de utilidad para el área de contabilidad, obteniendo la 

validación del gerente del área para la utilización de la información entregada en los 
estados de resultados. 

 
d) Disminución del error en el cálculo de las utilidades, ya que ahora se realizará de 

manera automática. 
 
e) El informe sea adquirido en un 100% por los operadores que serán los encargados 

de utilizarlo, además del Jefe de Control Financiero y Gestión, ya que éste ha sido 
diseñado de manera amigable para los usuarios. 

 
f) El informe optimice la entrega actual de información, publicando valores confiables y 

precisos a niveles  de jefatura, gerencia de área y gerencia general. 
 
g) La creación de estos indicadores y la frecuencia con que se entregan, ayudará a la 

gerencia del área a medir diariamente la gestión de sus operadores, permitiéndoles 
tomar las decisiones pertinentes al caso. 

 
12.6.2 Diseño reporte genérico 
 
A continuación se presenta el formato genérico de reportes. 
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a) Resultados generales

i) Volumen
ii) # Transacciones
iii) Utilidad
iv) Meta Mensual
v) Utilidad mes anterior

b) Indicadores generales

i) % Cumplimiento de metas
ii) % Crecimiento mes anterior
iii) % Utilidades negativas

c) Gestión

i) # Transacciones demandadas y gestionadas
ii) Volumen demandadas y gestionadas
iii) % transacciones realizadas

d) Resultados por operador

i) Volumen, transacciones y utilidad de compras
ii) Volumen, transacciones y utilidad de ventas
iii) Volumen, transacciones y utilidad de operaciones negativas

e) Indicadores de eficiencia por operador

i) % Eficiencia por operador
ii) % Utilidades negativas por operador
iii) % Gestión por operador

Formato Genérico Reportes

 
 
 
En los reportes diseñados  se entregan distintos puntos, la explicación de cada uno se 
explicita a continuación: 
 
a) Resultados generales: en una primera parte todos los reportes entregan información 

general del área, los cuales son: 
 

i. Volumen: en este punto se muestran los volúmenes transados (monetarios). 
ii. # Transacciones: indica la cantidad de transacciones realizadas por el área. 
iii. Utilidad: entrega la utilidad obtenida por al área. 
iv. Meta mensual: enseña la meta mensual que existe en el área. 
v. Utilidad mes anterior: indica la utilidad obtenida el mes pasado, de esta manera 

poder comparar lo logrado el mes actual con el anterior. 
 
b) Indicadores generales: este punto entrega los principales indicadores del área, estos 

son: 
i. %Cumplimiento de metas: entrega el grado de cumplimiento de las metas 

establecidas. 
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ii. % Crecimiento mes anterior: indica la cantidad de transacciones realizadas por el 
área. 

iii. Utilidad: entrega la utilidad obtenida por al área. 
 
 
c) Gestión: este punto expone los principales resultados de la gestión del área, de esta 

forma se puede apreciar la gestión v/s lo realizado, estos son: 
 

i. # Transacciones demandadas y gestionadas. 
ii. Volumen demandado y gestionado. 
iii. % transacciones gestionadas. 
 
 
d) Resultados por operador: este punto expone los principales resultados por operador, 

de esta forma se puede apreciar la gestión de éste, estos son: 
 

i. Volumen, transacciones y utilidad de compras. 
ii. Volumen, transacciones y utilidad de ventas. 
iii. Volumen, transacciones y utilidad de transacciones negativas: el conocer las 

utilidades negativas aportadas por operador, permite un mayor control sobre la 
gestión de éste. 

 
 
e) Indicadores de eficiencia por operador: este punto expone los principales indicadores 

de eficiencia por operador, estos son: 
 

i. % de eficiencia por operador. 
ii. % Utilidades negativas por operador. 
iii. % gestión por operador. 
 
 
12.7 Conclusiones de los Informes Diseñados 
 
Cabe mencionar que se lograron implementar todos (en Enero 2008) los informes 
diseñados y aquí mencionados para esta Corredora de Bolsa.  
 
Las principales conclusiones, luego de su implementación son: 
 
a) Transparencia en la entrega de los resultados obtenidos, ya que existe un 

procedimiento para el cálculo de estos y para ser modificados se requiere de la 
autorización del Jefe de Control Financiero y Gestión y del gerente del área. 
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b) Mejora considerable en el cálculo de las utilidades, debido a que existían diferencias 
entre este informe diseñado y lo entregado antiguamente, (diferencias desde un 1% 
hasta 3028%). 

 
c) Acceso a la información de los indicadores operacionales de manera diaria, semanal 

y mensual. 
 
d) Con estos informes, la Empresa puede medir la gestión y eficiencia de los 

operadores, el porcentaje de cumplimiento de metas, y el crecimiento con respecto al 
mes anterior; con estos resultados la Corredora obtiene información para evaluar el 
desempeño de sus operadores y su crecimiento. 

 
e) Los resultados obtenidos a raíz de este informe son 100% confiables, consiguiendo 

la confianza de las gerencias y contabilidad. 
 
f) El resultado final de este informe se utiliza para los estados de resultados de la 

Empresa. 
 
g) Mejoró el manejo de la información, entregando un informe donde es prácticamente 

imposible tener un error, destacando que se desarrolla de manera automática y 
simple. 

 
h) Confianza de parte del Jefe de Control Financiero y Gestión y del gerente del             

área del trabajo elaborado para esta área. 
 
 
12.8 Comportamiento organizacional frente al nuevo sistema 
 
Para cumplir los objetivos de los cambios propuestos en el nuevo sistema de control de 
gestión y que éstos sean incorporados eficientemente por la organización, se 
recomienda  utilizar las siguientes herramientas: 
 
a) Capacitación.  

b) Comunicación. 

c) Diagnóstico. 

El detalle de estas herramientas se presenta a continuación: 
 
12.8.1 Capacitación 
 
a) Objetivos  

Entrenar a los operadores en sistemas y procesos implicados en el sistema 
propuesto, para habilitarlos a desempeñarse en forma óptima. 

                                            
28 Resultados basados en el periodo que se implementó este informe, comparado con los informes 
anteriores. 
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Intervenir en unidades críticas que surjan en el proceso. 
 

b) Medios utilizados 

Entrenamiento presencial. 
Instructivos. 
 

12.8.2 Comunicaciones 
 
a) Objetivos: 

Involucrar y sensibilizar a los actores relevantes del nuevo sistema. 
Informar en forma oportuna a la organización acerca de la relevancia del nuevo 
sistema y los avances de éste. 
Apoyar procesos que se desarrollen durante la implementación del sistema. 
 

b) Medios utilizados: 

Mailing. 
Intranet. 
Folletos. 
Reuniones con grupos de interés. 

 

12.8.3 Diagnóstico 
 
a) Objetivos: 

Monitorear estados de ánimo de la organización o grupos de ésta con respecto al 
nuevo sistema. 
Monitorear impacto de la aplicación de procesos relacionados con el nuevo sistema. 
Identificar temas que amenacen o fortalezcan el desarrollo del nuevo sistema. 

 
b) Medios utilizados: 

Focus group. 
Cuestionarios. 
Encuestas por mail e intranet. 
 
 
Junto a las herramientas detalladas anteriormente, es necesario intervenir dentro del 
diseño de los sistemas de recursos humanos de la corredora. En particular, en dos 
aspectos: 
 
a) Incentivos. 
 
b) Evaluación de desempeño. 
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Es importante destacar que la pretensión de este trabajo en estos puntos es sólo la de 
entregar recomendaciones que faciliten la implementación del sistema propuesto. En 
ningún caso se pretende rediseñar estos elementos de la política de recursos humanos 
de la corredora. Teniendo en cuenta lo anterior, las líneas de acción sugeridas son: 
 

12.8.4 Incentivos, líneas de acción 
 
a) Establecer metas de rendimiento según el nuevo sistema. 

b) Establecer bonos de productividad según el nuevo sistema. 

c) Establecer reconocimiento de meritos (percepción de tener oportunidades y de 
escalamiento en la empresa).  

12.8.5 Evaluación de desempeño, líneas de acción 
 
a) Informar a los operadores las nuevas variables a evaluar, concordantes con el nuevo 

sistema. 

b) Retroalimentación del desempeño de los evaluados a fin de lograr cumplir con los 
objetivos del nuevo sistema. 

c) Evaluación equitativa según la relación de los operadores con las características del 
nuevo sistema. 

 
Por último, la cultura organizacional de la corredora experimentará cambios, toda vez 
que el nuevo sistema plantea modificaciones en la gestión de la actividad que la 
empresa lleva a cabo. Consecuente con lo anterior, se hace necesario tomar 
precauciones a la hora de incorporar el nuevo sistema, de manera tal que no afecte el 
actual clima organizacional de la empresa. 
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13. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se desarrolló un análisis externo de la Corredora de Bolsa, que permitió 
conocer las principales oportunidades y amenazas que el mercado ofrece a esta 
Empresa. También se realizó un análisis interno, donde se logró identificar las 
principales fortalezas y debilidades de la Corredora de Bolsa; de esta manera se 
conocieron las capacidades y recursos existentes que tiene la Empresa. Entre las 
conclusiones que se pueden desprender de los análisis, se tiene que la principal 
amenaza se encuentra en el aspecto económico y la crisis financiera mundial, además 
de la intensa rivalidad que existe en el mercado de las Corredoras de Bolsa. En cuanto 
a las fortalezas, se encuentra la parte financiera y la buena imagen, por pertenecer a 
una gran Institución Financiera. Por último, entre sus principales debilidades se 
encuentra la parte tecnológica y la dependencia de un sistema de Información con la 
Corporación, además de que sus ejecutivos y operadores no cuentan con todas las 
capacidades técnicas requeridas para el rol que ejecutan. 
  
Con la información obtenida del análisis FODA, se pudo ver que actualmente la 
Corredora no está controlando todos sus objetivos estratégicos, por lo cual se realizó 
un análisis para determinar el Sistema de Control de Gestión que debería tener esta 
Empresa. Esto se efectuó con la metodología del Balanced Scorecard, agrupando 
todos los objetivos por perspectiva. Además se construyeron indicadores globales para 
poder medir estos objetivos. Esta propuesta, está alineada con cumplir la Misión y 
Visión declarada y de esta manera monitorear los indicadores propuestos que, entre 
otros aspectos, se hagan cargo de los clientes y su satisfacción, lo que actualmente no 
se hace. 

 
La Corredora no realizaba una medición de todos los objetivos estratégicos declarados, 
especialmente los enfocados a Clientes. En el sistema de control propuesto, se 
plantean objetivos e indicadores que ayudan al cumplimiento de la estrategia; para de 
esta manera poder aumentar los clientes nuevos, evitar su fuga y poder fidelizar los que 
pertenecen a la cartera.  

 
Medir las oportunidades de negocios y estructurar estos para cada cliente, ayudará a 
mejorar la imagen de la empresa como innovadora,  obteniendo ventaja dentro de la 
competencia. De manera adicional, este tipo de estrategia no sólo ayudará a mejorar la 
reputación de la Corredora, si no que al ofrecer productos personalizados, ayudará a 
fidelizar al cliente y atraer nuevos. Aumentar la cartera de clientes es fundamental para 
esta Compañía, debido a que su principal problema es la disminución de clientes 
nuevos, y los objetivos propuestos ayudarán a hacerse cargo de este problema.  
Tal como se mencionó, el tema más relevante es la no preocupación por el cliente, que 
tiene incidencia en la perdida de participación de mercado. 
  
En una primera etapa la Empresa está enfocada a la medición y cumplimientos de los 
objetivos Financieros, por lo cual se diseño e implementó un Sistema de Control de 
Gestión Operacional, pero con indicadores alienados a los respectivos objetivos 
estratégicos. Por ello, queda pendiente la mayor parte del desarrollo e implementación 
del Sistema de Control de Gestión propuesto. 
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Con el desarrollo e implementación de la parte I29 de este trabajo, la Corredora puede 
medir la eficiencia y gestión por operador, analizar su crecimiento respecto al mes 
anterior y ver su estado de cumplimiento de metas, permitiéndole una visión más 
amplia del desempeño de sus operadores y de como éste afecta al crecimiento de la 
Empresa y al cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Los informes diseñados e implementados por área, permitieron a la Empresa mejorar la 
confiabilidad de los reportes, incrementando en cierto grado la seguridad de la 
información. De esta forma se puede evaluar y controlar la correcta ejecución de una 
transacción. 
 
Con la implementación de los informes, se controló el cálculo de las utilidades por área, 
encontrando diferencias de hasta un 30% con las mediciones pasadas. 
 
Las altas Gerencias de la Corredora, al analizar los resultados que otorgaron estos 
informes, se manifestaron confiados en relación a la información que se extrae de estos 
informes. 
 
A pesar de que los informes diseñados entregan información confiable y certera, la 
seguridad de la información se ve comprometida debido a que los informes se 
desarrollan a través de una aplicación en Excel, lo cual no es lo más eficiente. Se 
recomienda hacer un Sistema de control que no utilice esta aplicación, y que integre 
todos los informes diseñados, evitando cualquier posibilidad de error. 
  
 
Analizando todo lo anterior, el resultado obtenido de este trabajo es satisfactorio, 
debido a que se logró establecer que no todos los objetivos son medidos y se realizó 
una propuesta para controlar todos los objetivos y cumplir las declaraciones 
estratégicas. Debido a lo anterior, este trabajo puede ser la base para comenzar a 
satisfacer al cliente. 

 
Si bien la preocupación inmediata de la Corredora está enfocada a la perspectiva 
financiera y sus  indicadores operacionales, es necesario mencionar que para cualquier 
Empresa, medir los objetivos estratégicos planteados es imprescindible para el 
cumplimiento de sus metas, de la misión y de la visión,  por ende crecer como 
compañía. 
 
 Actualmente la Corredora tiene declarada su estrategia, pero no se están haciendo 
cargo de una parte fundamental de su negocio: los clientes. 
 
Este hecho se ve clarificado en la decreciente tasa de ingreso de nuevos clientes a la 
cartera, por lo que se sugiere que la Empresa comience a enfocarse equitativamente 
en todos sus objetivos, a fin de cumplir satisfactoriamente sus declaraciones 
estratégicas. 

                                            
29 Para mayor información ver Capítulo 12. 
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15. ANEXOS 
 
ANEXO A: Filiales Corporación 

 
A continuación se presenta una pequeña reseña30 de los objetivos de las nueve filiales 
de la Corporación. 
 
a) Corredor de Bolsa. 
Se especializa en la intermediación de instrumentos financieros de renta fija y variable, 
de emisión nacional e internacional. Dentro de sus servicios está la custodia y 
administración de cartera de valores; operando con las bolsas y mercados bursátiles 
exteriores. 
 
b) Administradora de Fondos Mutuos. 
Administra 31 fondos mutuos estructurados con carteras de valores diversos. Entre 
estos, instrumentos de deuda de corto plazo para inversión de excedentes en moneda 
nacional o en dólares, instrumentos de deuda de largo plazo para inversiones más 
permanentes, y principalmente asegura el capital inicial invertido. 
 
c) Factoring. 
Se dedica a la compra de instrumentos de deuda de cualquier naturaleza, 
pertenecientes a empresas  que requieren mantener liquidez a corto plazo. 
 
d) Corredora de Seguros.  
Su objetivo es intermediar contratos de seguros generales, de vida y previsionales, con 
cualquier compañía aseguradora establecida en el país. 
 
e) Securitizadora. 
Adquiere créditos comerciales que se constituyen en la securitizadora separados de 
sus propios activos, contra los cuales emite bonos de corto o largo plazo que se 
colocan en el mercado. 
 
f) Asesoría Financiera. 
Presta asesoría en el estudio, análisis, evaluación y búsqueda de fuentes alternativas 
de financiamiento de las empresas, así como la reestructuración de sus pasivos o en 
las negociaciones para adquirir, capitalizar, vender o fusionar empresas, también 
asesora en la emisión  y colocación de  bonos, e inversión de fondos. 
 
g) Administradora General de Fondos. 
Administra diversas clases de fondos, fondos mutuos, de inversión nacional y de capital 
extranjero. 
 
h) Servicios de Normalización y Cobranza. 
Presta el servicio de cobranza extrajudicial de cualquier documento representativo de 
obligaciones a favor de la Corporación. 

                                            
30 Fuente: Intranet Corporación 
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i)  Análisis y Servicios. 
Recopila y preevalúa los antecedentes económicos de potenciales clientes, como 
apoyo para la colocación de productos y servicios que el Banco ofrece. 
 
 
 
 
ANEXO B: Gráficos y Tablas 
 

Gráfico Nº 1: Utilidades principales bancos. 
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Fuente: Elaboración Propia, basada en Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras. 
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Tabla Nº 1: Colocaciones principales Instituciones Bancarias 
Colocaciones* 

Bancos dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 Promedio % participación 

Banco1 137.351 10.139.333 11.759.586 13.442.328 8.869.650 24% 

Banco2 2.484.115 8.098.294 9.503.886 11.761.218 7.961.878 21% 

Banco3 1.432.297 5.535.929 6.544.576 7.877.412 5.347.554 14% 

Banco4 4.329 5.962.235 6.999.019 8.187.822 5.288.352 14% 

Banco5 6.769.412 3.579.169 4.281.059 5.310.119 4.984.939 13% 

Banco6 4.705.181 2.848.625 3.331.824 4.345.435 3.807.766 10% 

Banco7 5.154.006 1.149.532 1.373.632 1.735.145 2.353.079 6% 

Banco8 1.204.759 1.693.364 2.061.520 2.544.213 1.875.964 5% 

Banco9 110.851 1.213.154 1.300.635 4.169.236 1.698.469 5% 

Banco10 14.898 1.354.357 1.610.865 1.929.229 1.227.337 3% 

Banco11 2.960.610 148.691 213.732 235.725 889.689 2% 

Banco12 1.013.947 351.472 444.159 524.265 583.461 2% 

Banco13 1.216.150 11.378 3.501 0 307.757 1% 

Banco14 214.715 166.434 188.727 223.914 198.448 1% 

Banco15 192.096 134.228 203.829 229.781 189.984 1% 

Banco16 123.483 130.256 128.126 226.001 151.966 0% 

Banco17 104.551 140.242 172.374 167.236 146.101 0% 

Banco18 269.875 122.456 155.363 0 136.923 0% 

Banco19 91.491 19.501 22.210 33.923 41.781 0% 

Banco20 17.849 0 0 0 4.462 0% 

Total 28.084.614 32.659.316 38.539.035 49.500.672 37.195.909 100% 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras. 
 

Gráfico Nº 2: Colocaciones principales Instituciones Bancarias 

Mejores Colocaciones en el  mercado 
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Fuente: Elaboración propia, basada en Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras. 
 



 

 

86 

ANEXO C: Corredoras de Bolsa de Santiago 
 

Corredoras Nemotécnico 
  Alpha, Corredores de Bolsa ALPHA 

Banchile, Corredores de Bolsa BANCHILE 

BancoEstado, Corredores de Bolsa BANESTADO 

BBVA, Corredores de Bolsa BBVA 

BCI, Corredor de Bolsa BCI 

BICE, Corredores de Bolsa BICE 

 Corp Capital, corredor de bolsa CORP 

Celfin Capital CELFIN 

Citigroup CITI 

Consorcio, Corredores de Bolsa CONSORCIO 

Contreras y CIA, Corredores de Bolsa CONTRERAS 

 Deutsche Securities, Corredores de Bolsa DEUTSCHE 

Etchegaray S.A, Corredores de Bolsa ETCHEGARAY 

EuroAmerica, Corredores de Bolsa EUROAMER 

Finanzas y Negocios, Corredores de Bolsa FINANZAS 

 FIT, Corredores de Bolsa FIT 

I M TRUST S.A , Corredores de Bolsa IM TRUST 

Jaime Larrain y Cia., Corredores de Bolsa LARRAGAR 

 LarrainVial LARRA 

Lira S.a, Corredores de Bolsa LIRA 

Molina, Swett and Valdés, Corredores de Bolsa MOLINA 

Munita, Cruzat y  Claro S.A, Corredores de Bolsa MUNITA 

Nevasa, Corredores de Bolsa NEVASA 

Penta, Corredores de Bolsa PENTA 

Raimundo Serrano, Corredores de Bolsa SERRANO 

Santander Investment SANTANDER 

Scotia Sud Americano, Corredores de Bolsa SCOTIA 

 Tanner, Corredores de bolsa TANNER 

Ureta y Vianchy, Corredores de Bolsa URETA 

 Ugarte, Corredor de Bolsa UGARTE 

  Valenzuela Lafourcade, Coredores de bolsa VALENZUELA 

 Yrrarazabal, corredores de la bolsa LTDA. YRAVY 
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ANEXO D: Productos y servicios ofrecidos por la Corredora de Bolsa  
 
La Corredora de Bolsa ofrece variados productos y Servicios, los cuales son: 
 
Para  acciones: 

a) Servicios Corredor de Bolsa-Acciones.  

b) Compra y venta de acciones y opciones.  

c) Cobro y pago de dividendos.  

d) Ejercer sus derechos preferentes de suscripción de acciones.  

e) Representación en ofertas públicas efectuadas sobre las acciones en custodia.  

f) Liquidación de operaciones en su cuenta corriente.  

g) Cartola periódica con su custodia, movimientos y dividendos.  

h) Certificados tributarios por sus inversiones y dividendos.  

i) Información y estudios de empresas.  

j) Asesorías de inversiones.  

 

Para renta fija:  

Pactos.  

a) Compra y Venta de Depósitos a Plazo en moneda nacional, que permite liquidar en 
forma anticipada depósitos a plazo de clientes de la Corporación.  

b) Adquirir depósitos a plazo de bancos nacionales.  

c) Compra y Venta de Instrumentos Financieros.  

d) Depósitos Bancarios.  

e) Letras Hipotecarias.  

f) Bonos de Empresas.  

g) Instrumentos del Banco Central de Chile. 

 

También ofrece servicios de Moneda Extranjera: 
 

a) Compra y venta de dólares libres.  
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b) Transferencias al exterior a cuentas corrientes del cliente o de terceros según sus 
instrucciones.  

c) Emisión de cheques en dólares de cuenta corriente o bancarios pagaderos sobre 
Nueva York.  

d) Depósito en cuentas corrientes en pesos.  

 

Transacciones Internacionales:  

a) Depósitos a plazo de la filial banco Miami.  

b) Acciones del mercado americano.  

c) Acciones de empresas en países desarrollados y emergentes.  

d) Bonos del Tesoro americano.  

e) Bonos bancarios y de empresas en EE.UU.  

f) Bonos bancarios y de empresas en países desarrollados y emergentes.  

g) Money Market.  

h) Bonos Brady.  

i) Eurobonos. 
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ANEXO E: Glosario y Normativa 
 

 
Normativa aplicable 

 

a) Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores. (“LMV”) 

b) Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (“LSA”) 

c) Reglamento de Sociedades Anónimas (“RSA”) 

d) Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia de Valores y Seguros. (“LOC 
SVS”) 

e) Decreto con Fuerza de Ley N° 251 sobre compañías de seguros. (“DFL 251”) 

f) Normativa de la SVS (NCG, Circulares y Oficios Circulares) 

g) Ley N° 19.913 Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas 
disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. (“LUAF”) 

h) Circulares UAF. 

i) Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. (“LPC”) 

j) DFL N° 3 Ley General de Bancos. (“LGB”) 

k) Recopilación Actualizada de Normas SBIF. (“RAN”) 

CNCI: Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central 

DFL: Decreto con Fuerza de Ley 

EBC: Estatutos Bolsa de Comercio de Santiago 

EBEC: Estatutos Bolsa Electrónica de Chile 

LCD: Ley de Competencia Desleal 

LMV: Ley de Mercado de Valores 

LOC BC: Ley Orgánica Constitucional del Banco Central 

LOC SVS: Ley Orgánica Constitucional de la SVS 

LPC: Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores 

LSA: Ley sobre Sociedades Anónimas 

MOA: Manual de Operaciones en Acciones Bolsa de Comercio de Santiago  

NCG: Norma de Carácter General 

RBC: Reglamento Bolsa de Comercio de Santiago 

RBEC: Reglamento de Operaciones Bolsa Electrónica de Chile 

RSA: Reglamento de Sociedades Anónimas 

SVS: Superintendencia de Valores y Seguros 
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l) Reglamento Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores (“RBC”) (*salvo 
normas relativas a operaciones de los corredores de bolsa, títulos III, IV y V) 

m) Estatutos Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores. (“EBC”) 

n) Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de 
Valores. (“MOA”) 

o) Reglamento de Operaciones Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores. (“RBEC”) 

p) Estatutos Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores. (“EBEC”) 

q) Manual de Operaciones Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores. (“MOBEC”) 

r) Ley N° 20.169 Regula la Competencia Desleal. (“LCD”) 

s) Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. (“LPDP”) 

t) Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile. 
(“CNCI”) 

u) Ley N° 18.840 Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. (“LOC BC”) 

v) Resolución exenta N° 5412 de 11 de diciembre de 2000 SII Crea mecanismo 
simplificado para otorgar RUT a extranjeros sin residencia en Chile por transacciones 
bursátiles que cumplan con requisitos que indica y el  pago de impuestos que 
procedan. 

w) Resolución exenta N° 20 de 1 de junio de 2001 SII Complementa resolución exenta 
N° 5412 de 2000, que crea mecanismo simplificado para otorgar RUT a extranjeros 
sin residencia en Chile, respecto de inversiones en instrumentos de renta fija y otros 
que se indican. 
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ANEXO F: Entrevistas 
 

Formato de entrevista para lograr la identificación de la estructura organizacional de 
cada área. 

 
Se procederá a hacer las siguientes preguntas a un integrante del área a investigar: 

 
a) ¿Cuál es tu cargo? 
 
b) ¿Cuáles son las principales funciones que realizas? 
 
c) ¿Qué es lo que más te gusta de tu labor? 
 
d) ¿Cuál es el desafío más importante que te ha tocado enfrentar? ¿Cómo lo 

enfrentaste? 
 
e) ¿Te gusta tu ambiente de trabajo? 
 
f) ¿Cuántos compañeros de labores tienes? ¿Ellos cumplen las mismas funciones que 

tu? 
 

Pasada esta etapa de preguntas, se procede a conocer a todos los integrantes del área 
para poder realizarle este prototipo de entrevista. Después de conocerlos a todos se 
procederá a conocer al jefe o gerente de cada área mencionada.  

 
La entrevista para el gerente de cada área es la siguiente: 

 
a) ¿Cuál es tu cargo? 
b) ¿Qué producto o servicios ofrece esta área? 
c) ¿Cuánta gente tiene a su cargo? 
d) ¿Hace cuanto que trabaja acá? 
e) ¿Le gusta trabajar en una corredora de bolsa? 

 
 

Formato de entrevista para lograr la identificación de los productos y servicios que se 
ofrecen 

 
a) ¿Cuantos tipos de productos se ofrecen? 
 
b) ¿Cómo es el procedimiento para la venta de un producto? 
 
c) ¿Cuánta ganancia tienen en promedio mensual por producto? 
 
d) ¿Cuál es el producto más demandado? ¿Cuál es el de mayor costo para la 

compañía? 
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e) ¿Cuál es producto que mayor conocimiento se necesita para venderlo? ¿y para su 
elaboración? 

 
 
 
 

ANEXO G: Diseño Informe del Área de  Distribución 
  
A continuación se presenta el diseño propuesto de informe para el área de distribución:  
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ANEXO H: Diseño de Informe Pactos 
A continuación se presenta el informe diseñado para Pactos. 
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ANEXO I: Diseño Informe Mesa Bursátil 
El informe se divide en dos partes, una para las acciones y resultados de los clientes y 
otro exclusivo para los resultados de la cartera propia de la Corporación. Cada uno 
tiene una hoja exclusiva para resultados diarios, semanales, mensuales y anuales, con 
las estadísticas y gráficos correspondientes del desempeño del área. 
 
A continuación se presentan los diseños de los informes, en el orden: 
a) Diario por operador. 
 
b) Diario. 
 
c) Semanal. 
 
d) Mensual. 
 
e) Anual. 
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