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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado integra la aplicación de los conceptos desarrollados en 

materia de Sistemas de Control de Gestión, a una unidad estratégica de negocios como 

es la banca personas del Banco Crédito e Inversiones.  

La metodología utilizada, será en base al modelo de Kaplan y Norton(2008), desarrollando 

principalmente tres conceptos: formulación estratégica, el desarrollo de la estrategia y el 

alineamiento organizacional. 

Para realizar la Formulación estratégica, se propusieron declaraciones de misión, visión y 

valores de la unidad, debido a que no existen en la actualidad. En la misión se expresó 

con claridad el objetivo de UEN, el producto ofrecido, el tipo de clientes a quienes está 

dirigido y su cobertura. En el caso de la visión, se presentó un objetivo desafiante 

cuantificable, se indicó el nicho y horizonte de tiempo  esperado. Posteriormente, se 

realizó un análisis externo e interno de la compañía, para definir la propuesta formal de 

valor. 

Para conocer los factores externos, se utilizó análisis PESTEL y 5 Fuerzas de Porter, y  

FODA para evaluar internamente, con lo que se logró formular la estrategia. En este 

último, la principal debilidad, que no nos permite aprovechar las oportunidades 

identificadas es, la falta de un Sistema de Control de Gestión implementado. La fortaleza 

más importante, para aprovechar las oportunidades identificadas es la alta innovación 

tecnológica que ha caracterizado a la UEN y al banco en su globalidad en el sector 

bancario. 

Una vez realizada la propuesta de valor, se construye un mapa estratégico con la 

representación de cadenas causa-efecto en las distintas dimensiones. Los atributos de los 

cuales se generó el eje, son: productos y servicios a medida, banca personas innovadora 

y experiencia cliente. Esto da paso, a la construcción del Cuadro de Mando Integral para 

el monitoreo de la estratégica y planteando iniciativas estratégicas que apalancan los 

objetivos.  
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Respecto del desdoblamiento, se seleccionan las tres gerencias responsables de la 

dimensión de procesos del CMI: gerencia de operaciones, gerencia comercial y gerencia 

de innovación, proponiendo tableros de gestión y control en un nivel de mayor detalle. 

Por último, se generan los esquemas de incentivos para 2 Gerencias, buscando  poder 

relacionar de buena manera la recompensa con el desempeño y esfuerzo, manteniendo 

en consideración la congruencia y precisión.  

El propósito del sistema de control de gestión propuesto en este proyecto, busca poder 

alinear los objetivos entre la organización y las personas que ejecutan la estrategia a 

través de los distintos procesos. El dinamismo que vive constantemente la banca, debido 

a los cambios en: la demanda de productos a causa de ciclos económicos, exigencias 

legales y la alta competitividad, esto, hace prioritario tener un sistema de control de 

gestión robusto, que monitoree aspectos financieros y no financieros, y que reconozca el 

foco respecto de que variables se deban mover para hacer una toma de decisiones 

efectiva y oportuna.  
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1. INTRODUCCION 

 

Los últimos años han sido muy buenos para la banca en general. En cuanto a la banca 

personas de Bci; mejoró sus  resultados financieros, introdujo  importantes reformas en 

sus estrategias, políticas y procesos internos, amplió y profundizó su inserción 

internacional, y recibió numerosos premios y reconocimientos por sus avances en 

experiencia de clientes, innovación y transparencia.  

En el año 2014, a pesar del bajo crecimiento económico mundial, en nuestro país vemos 

una pequeña disminución del nivel de créditos solicitados en el segundo semestre. La 

primera parte del año, el monto total de créditos solicitados a la banca fue de 

$634.185.819 millones de pesos, generándose una disminución de 0,28% en la segunda 

parte del año. La banca personas Bci ocupó el cuarto lugar con un 12.15% de 

participación de mercado1 y 12,17% respectivamente en este año, la del Santander tiene 

mayor participación, con 19.09% y 18,87 % respectivamente, los principales 4 

competidores se muestran en figura 1. 

 

Figura 1 Variación Participación de Mercado Colocaciones 2014-2015 

Institución 1° 2014 2° 2014 Variación 1° 2015 Variación 

Mercado  $   634.185.819   $   632.428.845  -0,28%  $   691.622.350  9,36% 

Banco 
Santander 

19,09% 18,87% -1,15% 19,30% 2,28% 

Banco Chile 19,04% 18,67% -1,94% 18,55% -0,64% 

Banco Estado 13,47% 13,43% -0,30% 13,80% 2,76% 

Banco Bci 12,15% 12,17% 0,16% 12,33% 1,31% 
Elaboración Propia, con información obtenida de SBIF del año 2014

2 

 

De acuerdo a información entregada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, vemos que el año 2015 tuvimos un crecimiento de 9,36% en el crecimiento 

de los créditos solicitados en el primer semestre del año respecto al mismo periodo 

anterior, manteniéndose en el cuarto lugar de participación de mercado. 

                                                             
1 Sbif, colocaciones año 2014 y 2015  por institución financiera. 
2 http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=567 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=567
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La innovación, la competencia y el dinamismo de las industrias, hacen que los negocios 

avancen a un alto ritmo, es por ello que se hace importantísimo detenerse y realizar una 

revisión de cómo se está guiando el negocio, evaluando los objetivos estratégicos y 

directrices. El sector financiero no es diferente al resto de los negocios, por lo que 

constantemente está enfrentando muchos cambios; normativos, exigencias de 

consumidores, y desafíos por las distintas condiciones económicas que han provocado un 

bajo crecimiento y desconfianza en el país. Todo esto, obliga a generar cambios en las 

compañías, las que a través del control de gestión, pueden mantenerse y sobresalir en 

estos ambientes cambiantes y con mayor turbulencia. 

Con lo anteriormente expuesto, y con el objeto de aportar en su gestión, el presente 

proyecto de grado propone un sistema de control de gestión para la banca personas Bci. 

Lo anterior representa una muy buena oportunidad para desarrollar e implementar las 

herramientas disponibles a esta unidad de negocios, que le proporcionen técnicas 

modernas para identificar que valora el cliente de nuestra unidad, potenciarlas al 

enfocarnos en las áreas claves en el cumplimiento de la propuesta de valor, mediante el 

desarrollo de objetivos estratégicos e incentivos no utilizados en la actualidad.  
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1.2. Objetivo general 

 

Proponer y desarrollar un sistema de Control de Gestión estratégico, para la banca 

personas de Bci. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

 Establecer las definiciones estratégicas de la banca personas de Bci. 

 Establecer y definir un modelo de negocio para la UEN. 

 Construcción del CMI y su proceso de cascada. 

 Proponer y desarrollar un esquema de incentivos, asociados a las gerencias 

principales de la UEN, que permitan una adecuada implementación de la 

estrategia definida. 

 

1.4. Alcances y limitaciones. 

 

El presente proyecto de título permite profundizar en un ámbito estratégico de la UEN, 

aplicando una metodología que le aporte valor a la unidad, con el propósito de mejorar 

sus procesos, dándole una guía para que transmita la misión a toda la organización o 

áreas de interés. Este trabajo se desarrolla a nivel estratégico, enfocado en la alta 

dirección.  

El alcance del proyecto de grado incluye: la formulación, el desarrollo de la estrategia y 

los esquemas de incentivos para alinear a los empleados con los objetivos 

organizacionales. El sistema propuesto está basado en las tres primeras etapas del 

modelo presentado por Kaplan y Norton (2008), pero, a diferencia de este, no incluye el 

financiamiento de la estrategia en la etapa del desarrollo (STRATEX), además, en el 

capítulo de alineamiento estratégico solo se incluye el esquema de incentivos. 
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2. FORMULACION DE LA ESTRATEGIA 

 

En este capítulo, se desarrolla la formulación de la estrategia de la unidad de negocios, 

esta propuesta se realizada con un enfoque de horizonte de tiempo de 5 años, para el 

periodo del año 2015 al 2019. La formulación, tiene como foco principal alcanzar los 

objetivos planteados por la organización, reflejados en las declaraciones estratégicas, y 

utilizar las palancas para que ésta direccione su curso en el sentido determinado. 

A continuación, se identifican los principales conceptos asociados a la formulación 

estratégica de una organización:  

 Visión: Según Thompson y Strickland, (2012), una visión estratégica describe las 

aspiraciones de la administración para el futuro, y bosqueja el curso estratégico y 

la dirección de largo plazo de la compañía. Una visión bien comunicada, es una 

herramienta para comprometer al personal de la compañía con las acciones que la 

llevan en la dirección que se pretende. Para estos autores, las visiones bien 

concebidas son distintivas y específicas para una organización particular, se hacen 

realidad cuando quedan impresas en la mente de los miembros de la organización 

y luego se traducen en objetivos y estrategias concretas. La característica 

definitoria de una visión es lo que menciona sobre el futuro curso estratégico de la 

empresa.  

Para Kaplan y Norton (2008), la declaración de visión define los objetivos de 

mediano y largo plazo de la organización. Debería estar orientada al mercado y 

expresar- con frecuencia en términos visionarios, cómo quiere la empresa que el 

mundo la perciba. Además, plantean que una organización sin fines de lucro o 

gubernamental debería definir un objetivo desafiante que se relacione con su 

misión. Identifican tres componentes críticos para ésta: 1) objetivo desafiante, 2) 

definición de nicho y 3) horizonte de tiempo. 

 Misión: Para Kaplan y Norton (2008), la declaración de misión es un texto breve 

que define la razón de ser de la compañía, describe el propósito fundamental de la 

entidad, y en especial, lo que brinda a los clientes, o en el caso del sector público y 

las organizaciones sin fines de lucro, a los ciudadanos y beneficiarios. Esta 

debería informar a los ejecutivos y empleados acerca del objetivo general que 

deben perseguir juntos.  
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Los autores Thompson y Strickland (2012), mencionan que una declaración de 

misión bien planteada comunica el propósito de una compañía en un lenguaje lo 

bastante específico para darle una identidad propia. Asimismo, plantean que la 

diferencia entre una visión estratégica y una misión es muy clara: una visión 

estratégica retrata el horizonte de negocios futuro de la empresa (hacia dónde 

vamos); por lo general, la misión describe su actividad y propósito de negocios 

actuales (quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí).  

 Valores: Según Kaplan y Norton (2008), definen su actitud, comportamiento y 

carácter. Para Thompson y Strickland (2012), son las creencias, características y 

normas conductuales que se esperan de su personal cuando realiza negocios de 

la compañía y persigue su visión estratégica y su misión.  

 Análisis estratégico: Los autores Kaplan y Norton (2008), plantean que una vez 

que se ha mejorado y clarificado la visión, la compañía tiene un panorama claro de 

lo que necesita alcanzar. Posteriormente, realiza un análisis externo e interno que 

incluye una evaluación amplia de sus propias capacidades y desempeño en 

relación con los de sus competidores, así como también su posicionamiento con 

respecto a las tendencias de la industria.  

 Análisis externo: En cuanto al análisis externo, Kaplan y Norton (2008), señalan 

que éste muchas veces es denominado análisis PESTEL porque refleja los 

componentes políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. 

Además, señalan que el análisis externo también incluye un examen a nivel 

industrial de la economía de la industria utilizando marcos como las Cinco Fuerzas 

de Michael Porter (1980): 1) el poder de negociación de los compradores, 2) el 

poder de negociación de los proveedores, 3) la disponibilidad de sustitutos, 4) la 

amenaza de nuevos entrantes y 5) la rivalidad del sector. 

 Análisis interno: Para Kaplan y Norton (2008), el análisis interno examina el 

desempeño y las capacidades de una organización. También, señalan que una 

herramienta analítica ampliamente utilizada es el análisis de la cadena de valor, 

que fue introducida por Michael Porter (1980). Esta cadena identifica la secuencia 

de los procesos necesarios para entregar a los clientes los productos y servicios 

de la compañía. 
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 Matriz FODA: Según Kaplan y Norton (2008), una vez desarrollados los análisis 

externo e interno, los participantes de la planificación estratégica realizan un 

análisis FODA. Plantean que es probable que este análisis sea la primera y más 

importante de todas las herramientas de análisis de la estrategia. Identifica las 

actuales fortalezas y debilidades, las oportunidades emergentes y las amenazas 

preocupantes que enfrenta la compañía.  

 Oportunidades y amenazas: son factores externos que afectan 

favorablemente o adversamente a la empresa y a la industria en la que 

está inserta. Las oportunidades representan tendencias o situaciones 

externas que favorecen el logro de la visión de la empresa. De igual 

manera, las amenazas se refieren a tendencias o situaciones externas que 

dificultan alcanzar esa visión.  

 Fortalezas y debilidades: las fortalezas son aquellas características de la 

empresa que pueden ser utilizadas para aprovechar las oportunidades o 

contrarrestar las amenazas. Las debilidades, por su parte, son 

características de la empresa que dificultan o impiden aprovechar las 

oportunidades o contrarrestar las amenazas. 

Comenzaremos revisando las declaraciones estratégicas; la misión, visión y valores 

actuales, las que serán evaluadas y comparadas con los propuestos para la unidad de 

negocio. Posteriormente, se realiza un análisis estratégico, externo del marco general y 

de la industria bancaria, y el análisis interno de la UEN, con lo que obtendremos las 

oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y debilidades respectivamente, que 

nos permitirán trazar los lineamientos de la estrategia. 

Por último, se enuncia la propuesta de valor y los ejes estratégicos correspondientes a 

cada atributo de esta. El conjunto de estas etapas constituyen el marco para la 

formulación de la estrategia de la unidad de negocio. 
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2.1.  Contexto de la industria 

 

El sistema financiero y la banca en particular, tienen un rol clave en la economía, no sólo 

ayudándola a expandirse, sino también permitiendo que los shocks reales se puedan 

absorber y/o diluir, y no se agraven o exacerben en el tiempo. La economía chilena ha 

mostrado tres años de crecimiento sostenido en un contexto global desafiante, período en 

el cual, la solidez y su nivel de desarrollo han servido de apoyo al país en los momentos 

más complejos de la crisis externa. 

El sistema bancario chileno continúa financiando los proyectos de sus clientes y 

respondiendo a la confianza de los depositantes. La evidencia internacional muestra que 

la disponibilidad de financiamiento y medios de pago sirve de base al crecimiento, y Chile 

no ha sido la excepción de ello. El aporte del financiamiento del sector bancario a otros 

sectores de la economía ocurre más o menos en la misma proporción que el aporte de 

éstos al PIB total, con excepción de la minería, que se financia mayoritariamente en el 

exterior. Hoy, el sistema bancario chileno provee de fondos a prácticamente todos los 

sectores de la actividad, cubriendo necesidades de empresas y personas. Los préstamos 

para consumo y vivienda representan 38% de las colocaciones, mientras que los créditos 

comerciales explican el 62%, es decir, más de la mitad del crédito se destina a actividades 

productivas. 

Durante agosto se observó una disminución en la tasa de crecimiento de las colocaciones 

de todos los segmentos, de esta manera hubo un cambio en la tendencia observada 

durante tres meses anteriores, donde se había destacado una recuperación en el 

dinamismo del segmento comercial, el que se ha visto más afectado por la desaceleración 

económica. Durante agosto las colocaciones comerciales registraron un crecimiento real 

de un 4,6% a/a, desacelerándose en 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, 

mientras que en el segmento de consumo la tasa de crecimiento real también se redujo 

en 0,2 puntos porcentuales, ubicándose en un 5,5% aa.  

Finalmente, el segmento hipotecario estaría dando señales de una acotada moderación, 

tras 6 meses de una sostenida alza en su dinamismo, ya que durante agosto su tasa de 

crecimiento real se redujo en 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, sin 

embargo, aún se mantuvo por sobre el 10% a/a. 
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Figura 2 Crecimiento real de colocaciones Chile 

 

Fuente: Equito resecar Bci: Resultados sistema Bancario Agosto 2015 

 
En cuanto a la cartera con mora superior a 90 días de la industria alcanzó su menor nivel 

histórico (serie disponible desde 2008), mantuvo la tendencia contractiva observada 

durante julio, pasando a representar durante agosto un 1,99% de las colocaciones totales 

de la industria. Se destacan mejoras en el comportamiento crediticio del segmento de 

consumo e hipotecario.3 

 

                                                             
3
Equity research Bci: Resultados sistema Bancario Agosto 2015 
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Figura 3 Índices de riesgo de cartera sistema bancario 

 

Fuente: Equity research Bci: Resultados sistema Bancario Agosto 2015 

 

Actualmente, vemos una industria con menor dinamismo, que sigue el comportamiento de 

la economía nacional. La pérdida de confianza del consumidor y el escenario económico 

nacional e internacional han hecho que las utilidades bancarias estén disminuyendo 

respecto a periodos anteriores. 
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2.2. Contexto de la organización 

 

El 10 de junio de 1937, Bci abrió sus puertas como una sociedad anónima. Desde su 

inicio el objetivo principal fue atender el sector productivo del país, enfocado 

principalmente a la pequeña y mediana empresa y a las personas. Desde sus orígenes, la 

banca personas del Bci se ha caracterizado por su permanente calidad de servicio, 

espíritu innovador, y un decidido propósito enfocado en los distintos segmentos de la 

economía. Esta orientación fue una de las bases que se propuso la empresa desde su 

fundación, con su primer directorio, integrado por Juan Yarur Lolas y otros destacados 

empresarios. 

Hoy es una de las más importantes del país, con más de 384 sucursales y puntos de 

contacto en el país, oficinas en el extranjero, miles de clientes provenientes de diferentes 

mercados, con alrededor de 9299 colaboradores que responsablemente ayudan a 

mantener a la institución como uno de los principales actores del concierto bancario 

nacional. Es reconocida como una marca innovadora, lo cual se demuestra en la inversión 

realizada los últimos 3 años en sucursales, canales remotos y transformación operacional 

por monto de U$208 millones, así como también en este mismo periodo se ha 

segmentado las oficinas con servicio especializados para clientes banca privada, 

preferencial y sucursales premier. 

La UEN apunta a satisfacer y resolver las necesidades financieras de personas y 

empresas, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios, buscando 

constantemente mejoras en sus operaciones, productos y servicios. En el año 2014 el 

número de cuentas corrientes vigentes es de 528.603 clientes, demostrando un 

crecimiento exponencial desde el año 2011 según figura 4, donde queda reflejado el 

aumento exponencial en el número de clientes, a pesar de la competencia agresiva en 

este sector. 
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Figura 4 Número de cuentas corrientes anuales UEN 

 

  Fuente: Elaboración Propia, con información obtenida de SBIF del año 2015 

 

En cuanto a la participación de mercado, hoy es la cuarta unidad más grande, antecedido 

por Corpbanca – Itaú, que se encuentran en fusión, Santander y Banco de Chile. 
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2.2.1. Organigrama de la organización 

 

A través de su extensa red de 384 puntos de contacto comercial, ofrece una variada gama 

de productos desarrollados para responder a las necesidades financieras, de personas y 

empresas. A ellos se suman los servicios que pueden obtenerse a través de distintos 

canales de atención remota, como cajeros automáticos, internet, diversas aplicaciones 

móviles y atención telefónica. Esta amplia oferta, se materializa a través de sus cuatro 

bancos: banco retail, banco empresarios, banco comercial y corporate & investment 

banking. 

En este proyecto de grado, la banca a analizar será la retail, donde se encuentra la unidad 

estratégica de negocios seleccionada, la actual estructura organizacional queda reflejada 

en la figura 5. 
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Fuente: Elaboración Propia, con información de organigrama actual de la compañía- 

Figura 5 Estructura Organizacional Bci 
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Dentro de la corporación Bci, cada banca está enfocada en un cliente y tiene funciones 

distintas, las que especificaremos a continuación: 

 Banco Retail 

Tiene por objetivo atender las necesidades financieras de crédito, ahorro y seguros de 

personas naturales. El banco retail está conformado por una extensa red de sucursales 

distribuidas a lo largo de todo Chile y por distintos canales de atención remota, como 

internet, tele canal, aplicaciones móviles y cajeros automáticos. 

Cuenta con una amplia oferta de productos, en los que destacan créditos de consumo e 

hipotecarios, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, seguros, líneas de crédito y de 

sobregiro. Adicionalmente, ofrece productos del área de inversiones, como depósitos a 

plazo, fondos mutuos nacionales y extranjeros, libreta de ahorro, compra y venta de 

acciones y bonos, seguros con ahorro y ahorro previsional voluntario (APV). 

El banco retail está compuesto por tres unidades de negocio: banca personas, Tbanc y 

Bci nova. Además, cuenta con áreas de apoyo a la gestión como Marketing (productos, 

segmentos y medios de pago) y efectividad comercial, además de las filiales Bci 

corredores de seguros, análisis y servicios. 

 Banca Empresarios 

Fue creada en febrero de 2013 con el objetivo de atender en forma personalizada y con 

productos a la medida, a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ofrecen 

productos financieros segmentados, de acuerdo a sus necesidades, tales como cuentas 

corrientes, financiamiento, garantías estatales, factoring, tarjetas de crédito y seguros. 

Ellos también tienen acceso a productos más sofisticados, como cash management, 

comercio exterior, productos de mesa de dinero e inversiones. Adicionalmente, el banco 

empresarios ofrece servicios de asesoría en gestión financiera y, a través de los centro 

empresarios, pone a disposición de sus clientes un equipo de ejecutivos especialistas que 

ofrecen asesoría en distintos ámbitos de negocios. 

 Banco Comercial 

Este banco tiene como objetivo ofrecer productos y servicios a la medida de sus 

necesidades a aquellas empresas con ventas anuales entre UF 80.000 y UF 350.000 
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(empresas) y entre UF 350.000 y UF 1.500.000 (grandes empresas). Este último 

segmento incorpora también los servicios de banca inmobiliaria y banca institucional. 

El banco comercial ofrece múltiples productos y servicios a sus clientes, tales como 

financiamientos en moneda nacional y extranjera, servicios transaccionales, pagos, 

recaudación, factoring, leasing, asesorías financieras, seguros, operaciones de mesa de 

dinero, derivados, comercio exterior e inversiones. 

 Corporate & Investment Banking (CIB) 

Este banco tiene como objetivo proveer un modelo integral de atención para grandes 

corporaciones, clientes de alto patrimonio e instituciones financieras, el cual engloba las 

actividades de banca comercial y de inversión, finanzas corporativas, mercado de 

capitales y servicio de cash management.  

CIB orienta su estrategia de atención en dos ámbitos. Por tipo de clientes; banca 

corporativa y privada, y por tipo de producto; finanzas corporativas, área internacional, 

wealth management y sales & trading. 

En el siguiente punto se entregaran características de la UEN, tales como; cuáles son sus 

clientes, su estructura, las funciones y competencia actual. 
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2.2.2. Unidad estratégica de negocio 

 

La Unidad Estratégica de Negocio definida para este proyecto, corresponde a la banca 

personas Bci. Se encuentra dentro del banco de consumo o retail, que se enfoca solo en 

personas, y por ello los productos que ofrece están referidos a cuentas corrientes, tarjetas 

de crédito, seguros, inversiones y créditos. 

Define a sus clientes de la siguiente forma: 

 Personas naturales: Personas naturales chilenas de los segmentos definidos por 

el banco. 

Excepcionalmente, se podrá abrir una cuenta corriente a extranjeros con residencia 

definitiva en el país o sujeta a contrato de trabajo. 

En general, abarca a todos los actuales clientes del Bci, y aquellos nuevos que se 

incorporen, deben ser mayores de 18 años y con renta líquida mensual mínima de 

$600.000. 

 Personas jurídicas:  

Se consideran personas jurídicas a: 

 Personas jurídicas de giro comercial 

 Personas jurídicas sin fines de lucro (corporaciones, fundaciones, etc) 

 Personas jurídicas conformadas bajo esquema de sociedades de inversión 

y sociedades de profesionales, en las que se canaliza parte de su 

actividad, con fines identificables a la obtención de ventajas tributarias. 

 Personas Naturales se clasifican en: 

 Universitario: Estudiante de último año de carrera Universitaria 

 Plus: Persona Natural con renta de $600.000 hasta $1.200.000 

 Premier: Persona Natural con renta sobre $1.200.000 hasta $2.400.000. 

 Preferencial: Persona Natural con renta sobre $2.400.000. 
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2.2.3. Estructura de la UEN 

 

Dentro del organigrama general, UEN se encuentra bajo la dirección de Banco Retail, en 

donde como subdivisiones a lo largo de Chile se encuentra cada Gerencia Regional, y 

bajo el mando de estos los jefes de oficinas y ejecutivos, según muestra el siguiente 

organigrama. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, con información de organigrama actual de la compañía-,  

 

Figura 6 Estructura Organizacional UEN 
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2.2.4. Funciones 

 

La UEN, ofrece a sus clientes la posibilidad de contratar productos como banca online (T-

Banc), cuentas corrientes, depósitos a plazo, fondos de inversión, seguros, créditos 

hipotecarios y préstamos personales. 

 

2.2.5. Competidores 

 

De acuerdo a la información recogida de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF), nuestra UEN se encuentra en el tercer lugar de participación de 

mercado en relación a cuentas corrientes de personas naturales y jurídicas.  

Se adjunta cuadro resumen hasta septiembre del año 2015, último dato vigente. El detalle 

anualizado se adjunta en anexo. 

Figura 7 Número de Cuentas Corriente por Institución Financiera año 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia, con información obtenida de SBIF del año 2015
4 

 

                                                             
4 http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=566  
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Por otro lado, al evaluar las colaciones anuales, vemos que la UEN, se encuentra ubicada 

en el cuarto lugar, sobrepasada por Santander, Chile y Estado.  

Vemos la participación de mercado en gráfico de figura 8. 

 

Figura 8 Participación de mercado a septiembre año 2015 

 
Fuente: Elaboración Propia, con información obtenida de SBIF, colocaciones 2015

5
 

 

De acuerdo a información obtenida de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF), en relación a la cantidad de cuentas corrientes y monto de 

colocaciones, los principales competidores son: Santander, Chile, Estado, y también al 

fusionarse Corpbanca – Itaú dentro de los cinco principales de nuestro país. 

  

                                                             
5 http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=567 
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2.3. Misión, Visión y Valores 

 

El proceso de desarrollo de la estrategia de la UEN comienza con el análisis de la misión, 

visión y valores actuales de la empresa y la construcción de los mismos en la unidad de 

negocio escogida. Estas declaraciones definen las pautas para formular y ejecutar la 

estrategia, Kaplan y Norton (2008).  

A continuación se presentan las definiciones de cada concepto de manera de establecer 

los parámetros para resolver lo anterior, y de esta manera alinear a las personas que son 

parte de la UEN con una efectiva comunicación. En primer lugar, revisaremos la misión y 

visión actual del banco Bci, para así, en base a ésta, construir una propuesta para la 

unidad. 

 

 Misión Bci 

 

 

 

 

 

 

 Visión Bci 

 

 

 

A continuación se expone una propuesta de misión, visión y valores fundamentales para 

la UEN, con lo que se desarrollara la formulación estratégica.  

Bci se define como una corporación de soluciones financieras que participa en todos los 

negocios y operaciones financieras que la Ley General de Bancos 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 empresas.  

Aspiramos a ser líderes en innovación, cercanía y satisfacción al cliente y ser reconocidos 

como la mejor empresa para trabajar y desarrollarse. 
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2.3.1. Misión Banca Personas Bci 

 

La UEN, no tiene una definición de misión propia, por lo cual se propone la siguiente, en 

base a la revisión de la definición corporativa: 

 

 

 

La misión propuesta indica explícitamente: 

 Quienes somos: Es una unidad estratégica de la empresa bancaria nacional. 

 Que hacemos: Se dedica a ofrecer soluciones financieras, para satisfacer y 

resolver necesidades de personas y empresas a nivel nacional. 

 Ámbito de productos: Productos como créditos en su totalidad, cuentas 

corrientes, seguros e inversiones. 

 Ámbito de mercados: Profesionales y jóvenes profesionales y segmentación que 

se verá más adelante. 

 Ámbito geográfico: La UEN está presente en 365 sucursales de Arica a Punta 

Arenas, concentrada mayormente en Región metropolitana. 

 Modo de conseguir liderazgo competitivo: Principalmente su enfoque va por el 

lado de la diferenciación en la entrega de servicio. 

  

“Somos la Banca Persona de Bci, que ofrece soluciones financieras, para satisfacer y 

resolver las necesidades de personas y empresas a nivel nacional, buscando 

constantemente mejoras e innovación en sus operaciones, productos y servicios”. 
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2.3.2. Visión Banca Personas Bci 

 

La UEN, tampoco tiene una visión propia pero se considera que coincide en ciertos 

aspectos con la visión corporativa, por lo que se propone: 

 

 

 

La visión propuesta tiene tres elementos esenciales: 

 Objetivo desafiante: Ser líder en experiencia cliente y ser reconocidos como una 

de las  banca personas más innovadora a nivel nacional. 

 Definición de nicho: Personas Naturales 

 Horizonte de tiempo: 10 años. 

 

2.3.3. Valores Banca Personas Bci 

 

Los principales valores a destacar dentro de la declaración estratégica de la empresa son: 

 Excelencia: Constantes desafíos para mejorar productos y servicios, teniendo 

como objetivo entregar alternativas de óptima calidad y precio competitivo, la 

búsqueda de innovación es constante y se compromete a tener prudentes políticas 

de administración de riesgo, para lograr el respeto y confianza de sus clientes. 

 Integridad: Es un compromiso dirigir sus negocios, de acuerdo a altas normas de 

integridad personal y corporativa, cumpliendo con todas las leyes del país y en las 

plazas del exterior en que actúa, como a las normas éticas de respeto a los 

derechos e intereses ajenos, de acuerdo a lo aceptado por la sociedad. 

 Actitud al servicio: Este valor es clave, se plantea como desafío a nivel general 

entregar la mejor “experiencia cliente” dentro de la competencia, existe una gran 

promoción y desafío con cooperación mutua, cliente – banco, para la búsqueda de 

una experiencia superior de los clientes, con el objetivo de generar una relación de 

“Aspiramos a ser líderes en experiencia de clientes, y ser reconocidos como una de las  

banca personas más innovadora a nivel nacional, dentro de los próximos 10 años”. 
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largo plazo y el logro de la fórmula de éxito autoimpuesta, cliente contento es igual 

a colaborador contento y accionista contento. 

 Transparencia: La transparencia constituye un valor fundamental, y se traspasa a 

todas sus unidades de negocio, porque sobre ella se construyen relaciones de 

confianza y de largo plazo con sus clientes, quienes a su vez, son la base del éxito 

de esta entidad. Se han tomado medidas como, seguimiento a reclamos, tarifas 

claras, devoluciones inmediatas, cursos y clínicas financieras gratuitas. 

Estos son los valores que representan el actuar de todos quienes componen la UEN, para 

entregar un servicio de calidad y buena experiencia. Si asociamos los valores descrito con 

la visión, vemos que los fundamentales para alcanzar la visión son los últimos dos, es 

decir, actitud de servicio y transparencia. Respecto a la Integridad y excelencia, éstos son 

muy importantes pero de carácter transversal a todas las áreas. 

 

2.4. Análisis Estratégico 

 

Después de mencionados los desafíos que la unidad de negocio quiere alcanzar, a través 

de la definición de las declaraciones estratégicas, se presenta un análisis externo e 

interno que permitirá evaluar sus capacidades, desempeño y posicionamiento. 

 

2.4.1. Análisis Externo 

 

A continuación se analiza el marco general, de la industria y competidores. Para ello, se 

evalúa el impacto de la sociedad, clientes, proveedores, empleados y acciones, en su 

relación e impacto con la unidad. 
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2.4.1.1. Marco de la industria y los competidores 

 

Para analizar el entorno es necesario evaluar e interactuar constantemente con los grupos 

de interés. Estos Son: 

 Sociedad: La sociedad es un grupo de interés externo importante, por lo que se 

realizan programas educativos, sociales y culturales, existiendo el compromiso con 

el cuidado del medio ambiente.  

 Clientes: Actualmente mantiene un número de 528.603 clientes cuenta 

correntistas, quienes son el eje principal de la actividad de la unidad. Es 

fundamental tener una relación cercana y duradera, y para ello las 384 oficinas a 

lo largo del país cumplen un papel fundamental para satisfacer sus necesidades y 

entregar propuesta de valor. 

 Proveedores: Los proveedores apoyan con el objetivo de optimizar relación de 

costos y calidad de los productos o servicios requeridos, por lo que es importante 

mantener relaciones estables basadas en ética y transparencia. 

 Empleados: Se debe procurar que todos sus colaboradores tengan una calidad 

de vida digna y un trabajo estable, con posibilidades de desarrollo personal, 

profesional y familiar, donde se incentive y retribuya adecuadamente el buen 

desempeño y el esfuerzo grupal e individual, junto con entregar las directrices y 

formas que mantengan un ambiente laboral de excelencia y un comportamiento 

profesional y ético exigente. 

La UEN se define familiarmente responsable, que está comprometida con lograr que las 

funciones de los colaboradores se desarrollen en condiciones compatibles con una 

adecuada vida personal y familiar. 

 Accionistas: Las políticas y decisiones de negocios siempre deben destinarse a 

incrementar el patrimonio invertido por los accionistas en la empresa. Se pretende 

que el retorno sobre su inversión sea superior al promedio del sistema bancario, 

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 con las leyes, la reglamentación y el marco ético vigentes.  
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2.4.1.2. Nivel De Incertidumbre del entorno 

 

Para analizar el entorno general, tendremos que considerar el nivel de incertidumbre, el 

que depende de las siguientes variables: 

 Grado de estabilidad: Es un entorno dinámico, que se ve muy afectado por 

acontecimientos, crisis y cambios regulatorios. Constantemente vemos crisis, por 

ejemplo en el sector hipotecario, crisis de deuda, cambios en regulaciones al 

sector, variaciones de tasas de interés, avances tecnológicos, generando que la 

toma de decisiones sea en condiciones de elevada incertidumbre.  

 Grado de complejidad: Estamos ante un entorno complejo, ya que estrategias 

empleadas en otros países o economías, no servirán para nuestra realidad. 

Depende de condiciones de crecimiento, de nivel de empleo para toma de 

decisiones. 

 Grado de diversidad: No es una industria altamente diversificada, dado que el 

negocio principal se encuentra en el mercado nacional, por lo que es necesario 

adaptarse a gobiernos, la cultura no cambia, y por ende, es inevitable enfocarse 

en economía y regulaciones locales. 

 Grado de Hostilidad: La competitividad en el sector es muy alto, con constantes 

fusiones, OPAS, compras de Bancos. 

De acuerdo al análisis realizado, vemos que un entorno dinámico, complejo, no tan 

diverso y hostil, podemos concluir que existe una elevada incertidumbre para los 

directivos en cuanto a decisiones que se deben tomar para lograr metas y objetivos 

propuestos.   
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2.4.1.3. Perfil estratégico del entorno 

 

El perfil estratégico del entorno, será evaluado mediante un análisis PESTEL, donde 

veremos cuáles son las variables que influyen en las operaciones de nuestra unidad, 

estas son: 

 Dimensión Política: La estabilidad de los gobiernos son primordiales para las 

organizaciones, hemos visto a lo largo de la historia, gobiernos que han 

nacionalizado bancos, es por ello que hoy en día la estabilidad gubernamental de 

Chile, mantiene una dimensión estable para las operaciones bancarias, no hay 

grandes cambios normativos y legales, por lo que vemos un entorno con baja 

volatilidad en el ámbito político. 

 Dimensión económica: Esta dimensión es importantísima, el ciclo económico en 

el que se encuentre, dado que afecta directamente la demanda. Hoy vemos 

recesión en zona Euro, niveles de crecimiento más bajo de lo esperado en China, 

Estados Unidos sigue creciendo lentamente, y Chile actualmente se encuentra con 

bajo crecimiento, de acuerdo a estimaciones del Banco Central espera que el país 

crezca un 2,4%. Esto directamente afecta el consumo de las personas, y prefieren 

ahorrar que solicitar créditos para inversiones en activos o consumo en general. 

 Dimensión socio cultural: Esta dimensión es importante analizar, dado que las 

costumbres en este ámbito, son distintas en cada país. La cultura en países 

Europeos respecto a conocimientos de este sector, es mayor que la existente en 

Chile, aunque vemos que el cliente se informa cada día más, compara y busca no 

solo un producto, sino un servicio adecuado, por esto es el enfoque de la UEN en 

la experiencia del cliente e innovación. 

 Dimensión tecnológica: La tecnología o el acceso en distintas localidades del 

país, son distintas, dado esto es la distribución geográfica que vemos en los 

puntos de atención a clientes. Aún faltan sucursales en sectores rurales, donde el 

acceso a internet es más limitado, por lo que se requiere estar más presente de 

manera física. 

 Dimensión ecológica: Cada día vemos mayor preocupación por el 

medioambiente a nivel mundial, y en Chile no es la excepción, por ello existe una 
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alta responsabilidad por el ecosistema, el cual se transmite en la RSE, y en el 

cuidado de los recursos, con políticas internas de responsabilidad ambiental, la 

UEN no se queda fuera y busca ser pionera a nivel nacional en este ámbito. 

 Dimensión legal: Todas las leyes que se aprueban en los países, muchas veces 

afectan a la actividad de los bancos. Los bancos centrales establecen normas de 

funcionamiento, como la exigencia de un coeficiente de caja (tasa de encaje), 

afectando a las políticas de depósitos de los bancos. 

 

2.4.1.4. Análisis de Porter 

 

Finalmente, para analizar el entorno en el que estamos insertos, se aplica y adapta el 

modelo de las cinco fuerzas de la competencia de Michael Porter (1980)6.  

 Amenaza de nuevos entrantes: El ingreso de nuevos participantes se encuentra 

regulado por la Ley General de Bancos, que define los requerimientos y 

condiciones para quienes desean constituir un banco. Es bastante complejo y 

poco común un alto ingreso de competidores; hoy existen veintitrés bancos7 , 

donde diecinueve son establecidos en Chile y cuatro sucursales de bancos 

extranjeros (ver anexo N°1). La condición económica de ingreso de una entidad es 

elevada, para poder garantizar la solvencia del nuevo actor, la SBIF 8  - ente 

fiscalizadora, exige una garantía de 40.000 UF, por la seriedad de la propuesta, 

una vez aceptado todos los antecedentes se exige un capital inicial entre 400 a 

800 mil UF, los primeros 10 meses. 

 Poder de negociación de los proveedores: El factor de cambio de proveedor es 

altísimo para el banco, por lo que la lealtad y compromiso con proveedores 

principales que afecten al core de la organización son fundamentales, debido a 

esto poseen un alto poder de negociación. 

 Poder de negociación de los clientes: Hoy los clientes tienen más poder que 

años anteriores, cada vez cuentan con mayor acceso a información y 

                                                             
6 Michael Porter, 1980 
7  Información Financiera, disponible en Sbif 
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conocimiento de sus derechos, por lo que cuentan con mejores herramientas para 

confrontar a la banca. En este sentido la regulación, el Sernac Financiero y los 

productos universales son un cambio muy relevante en la relación entre cliente y el 

banco, lo cual ha hecho disminuir la asimetría de información existente, dado que 

hoy las instituciones buscan ser cada vez más transparentes y entregar 

información clara y completa. 

 Amenaza de productos sustitutos: Hoy poder ver la posibilidad de ingreso al 

crédito por las personas en empresas de retail, donde el acceso a estos créditos 

normalmente son más caros pero más fáciles de obtener, muchos de estos 

créditos no se registran en la información comercial, lo que hace subir la prima de 

riesgo de estos clientes en el sistema “formal”. Esto ha hecho que el nivel de 

endeudamiento haya crecido bastante debido a este sistema financiero paralelo, 

por lo que las amenazas importantes identificadas son las cooperativas de ahorro 

y crédito, las cajas de compensación y las casas comerciales (retail). 

 Rivalidad entre competidores: En esta industria la competencia es alta, la 

diferenciación entre los productos es muy baja como para generar una 

segmentación a ese nivel, por lo que la principal herramienta es la entrega de 

servicios que generen valor respecto a lo percibido por la competencia. En los 

últimos años el esfuerzo se ha enfocado en mejorar la percepción de 

transparencia y conveniencia, vía campañas de fidelización, con club de 

descuentos, accesos preferentes entre otras formas de marketing. 

Este análisis externo nos entrega las definiciones de Oportunidades y Amenazas que 

utilizaremos en matriz FODA 
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                                                          Figura 9 Resumen Análisis externo Oportunidades y Amenazas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.5. Análisis Interno 

 

En el siguiente punto, se realiza un análisis interno de la UEN, cuyo principal propósito es 

conocer cuáles son los procesos que permiten dar cumplimiento a la misión, estos quedan 

representados en la cadena de valor, gracias al análisis interno que aborda las Fortalezas 

y Debilidades. Junto con el análisis externo realizado en apartado anterior que nos apoya 

para identificar Oportunidades y Amenazas, podemos elaborar nuestra matriz FODA de la 

unidad. 

 

2.5.1. Cadena de valor 

 

De acuerdo al análisis de la unidad se define la siguiente cadena de valor, donde es 

primordial la administración de los productos y riesgos asociados para generar una buena 

entrega de producto o servicio, realizar una buen monitoreo y seguimiento, entregar un 

buen servicio y recuperar dinero prestado para generar mayor margen para la unidad. 

Oportunidades 

01 - Expansión a otros 
paises 

02 - Acceso a tecnologias de 
información 
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financieros 
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económicas 

02-  Entrada de retail a 
mercado de cuentas 
corrientes 
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Actividades de soporte y primarias son dos aspectos relevantes en el modelo, lo que se 

observa en la figura 10. 

Figura 10 Cadena de Valor UEN 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Además de las actividades anteriormente mencionadas es necesario que se consiga la 

coordinación y la optimización de la interrelación entre actividades, dado que si el servicio 

prestado al cliente es bueno, esto hará que las inversiones sean menos arriesgadas y 

satisfactorias para el cliente, es decir, bajara el número de reclamos, lo que será positivo 

para la organización. Por otro lado, la interrelación que debe existir hacia atrás para 

generar valor a la cadena, se obtiene a partir de las interrelaciones con los proveedores 
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de materiales, de programas informáticos, de sistemas de seguridad, con lo cual se puede 

cumplir y tener una cadena de valor completa. 

Este análisis externo nos entrega las definiciones de Fortalezas y Debilidades que 

utilizaremos en matriz FODA. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

2.5.2. Matriz FODA 

 

Según Kaplan y Norton (2008), una vez desarrollados los análisis externo e interno, los 

participantes de la planificación estratégica realizan un análisis FODA. Plantean que es 

probable que este estudio sea el primero y más importante de todas las herramientas de 

análisis de la estrategia. Identifica las actuales fortalezas y debilidades, las oportunidades 

emergentes y las amenazas preocupantes que enfrenta la compañía. 

 

 

Fortalezas 

01 - Buena clasificación 
financiera internacional 

02 - Alta Innovación 
tecnologica 

03 - Riesgo integral 
controlado 

Debilidades 

01 - Falta de sistema de 
Control de Gestión 

02-  Poca Presencia en 
regiones 

03-  Mal sistema de 
comunicación interna 
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Figura 11 Resumen Análisis externo Fortalezas y Debilidades 
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En primer lugar, definiremos oportunidades: 

Oportunidades: 

 Expansión Otros países: Es una expansión que Bci está buscando, tiene 

actualmente oficina en Miami, y representación en Perú, Brasil, Argentina, otros, 

por lo cual es una oportunidad potenciar la expansión. 

 Acceso a Tecnologías de Información: La disponibilidad y acceso, genera que 

las personas busquen entidades que le entreguen mayores servicios en distintas 

plataformas, no solo de manera presencial, por lo que es una oportunidad latente 

que debe seguir potenciando. 

 Nuevos productos financieros: El cliente, valora los nuevos productos que 

tengan una oferta de valor adicional, convenios de puntos para viajes, acumular 

puntos Lan pass, accesos VIP, premios, entre otros beneficios. 

 

Respecto a las amenazas se identifica que: 

Amenazas: 

 Posibles crisis económicas: Se ha demostrado, cómo las distintas crisis 

económicas del último tiempo han afectado a esta industria, de la que, la UEN no 

ha quedado exenta, por ejemplo: la crisis Asiática, la crisis Subprime, que afectan 

principalmente el negocio, ya que bajan los negocios de créditos, y dificulta el 

pago de deudores. 

 Entrada de retail al mercado de cuentas: Si bien la barrera de entrada a nuevos 

competidores es alta, no es un mercado explosivo, por ello la búsqueda de captar 

clientes de la competencia es altísima. Los bancos más grandes pueden aplicar 

estrategias altamente agresivas, en cuanto a precios y tasas que pueden quitar 

participación a pequeños rivales. Instituciones de retail, están ingresando a la 

industria, principalmente a segmento más bajos, sin embargo, es una potencial 

amenaza a largo plazo por posible competencia directa. 

 Mejores condiciones por parte de la competencia: Cada vez, la competencia 

se hace más dura, provocando en muchos casos reestructuraciones y cambios 
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necesarios para no perder participación de mercado, sin duda esto es un beneficio 

para el consumidor, pero también en muchas ocasiones genera más burocracia en 

operaciones financieras y un ambiente más hostil a nivel de sector bancario 

Por otro lado, las fortalezas identificadas las definimos como: 

Fortalezas: 

 Buena Clasificación financiera internacional: Cuenta con clasificaciones de 

riesgo a escala nacional por parte de Mitch Ratings y Meller Arte, y a escala 

internacional por parte de Standard & Poors, Mitch Ratings, y Moody’s. Todas 

ellas muestran una sólida posición financiera, además de sus crecimiento 

constante de utilidades y capital efectivo. Esto beneficia a la banca personas a 

nivel nacional por un tema reputacional y abre la posibilidad de nuevos 

negocios en otro mercado y para clientes actuales que tienen el perfil de 

operar en el extranjero. 

 Alta innovación tecnológica: Es una de las empresas que innova más, y 

constantemente dentro del sector, en cuanto a facilidades de acceso y 

seguridad de sus productos. Pioneros en banca electrónica, hoy vemos el 

acceso en apps de celular, nuevos proyectos de inclusión para personas con 

discapacidad, el enfoque e innovación esta internalizada y se buscan nuevas 

oportunidades constantemente. 

 Riesgo integral controlado: Esta es una gran fortaleza que genera 

sostenibilidad del negocio, todas la operaciones financieras van dirigidas y se 

concretan considerando riesgos ya sea crediticio, de mercado, de liquidez u 

operacional, con el propósito de contribuir a la optimización de la relación 

rentabilidad/riesgo y sostenibilidad del negocio. 

Finalmente las debilidades de nuestra UEN son: 

Debilidades: 

 Mal sistema de comunicación interna: Mantener a todos los empleados 

informados de las decisiones y actos que hace la empresa, generará en ellos 

un sentido de pertenencia y colaboración, que repercutirá en múltiples 

beneficios mutuos. 
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Los problemas de comunicación organizacional que observamos en las 

empresas generan conflictos y situaciones que atentan gravemente contra la 

eficiencia, la productividad y el clima laboral, haciendo muy complicada la 

posibilidad de mantener la mejora continua de todos los procesos y cuando se 

analizan las alternativas de solución, muchas veces nos inclinamos por las 

propuestas de investigadores de países Asiáticos, Europeos o 

Norteaméricanos, con realidades y culturas diferentes a las nuestras, 

propuestas y soluciones que resultan inoperantes para nuestra realidad. 

 Poca presencia en regiones: La UEN no tiene una alta cobertura geográfica, 

se encuentra concentrado en región metropolitana, esto genera una debilidad 

ya que vemos en sectores rurales y agrícolas, un alto potencial, y el 

consumidor busca cercanía y no tener que trasladarse tanto para atender sus 

necesidades financieras. 

 Falta Sistema de Control de Gestión: Es necesario para  mejorar y aprender 

nuevas formas de organizar el trabajo, pues como se analizará más adelante, 

en la actualidad se está modificando la estrategia a seguir para lograr mayor 

participación y resultados, lo que, requiere de una planificación y ajustes 

internos para enfrentar nuevos desafíos. 

 

Para el análisis de la matriz de FODA Cuantitativo9, que nos muestra la correlación entre 

las fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas, se utilizó una escala del 0 

al 5 para reflejar la magnitud del impacto o influencia. 

 

 

 

 

                                                             
9 Christian Cancino del Castillo, MATRIZ DE ANALISIS FODA CUANTITATIVO 
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En la siguiente tabla se muestra las escalas e influencias: 

Identificador Escala Relación 

5 Muy Alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Baja 

1 Muy Baja 

0 Sin Relación 

 

A continuación se describe las distintas relaciones: 

CUADRANTE ANÁLISIS DEL CUADRANTE 

Fortalezas/Oportunidades Cómo una fortaleza nos permite que aprovechemos una oportunidad 

Fortalezas/Amenazas Cómo una fortaleza nos permite enfrentar una amenaza 

Debilidades/Oportunidades Cómo una debilidad no nos permite que aprovechemos una oportunidad  

Debilidades/Amenazas Cómo una debilidad permite que se active una amenaza 

 

Las relaciones descritas anteriormente, se explican en las siguientes matrices: 
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Figura 12 FODA Cuantitativo 
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Buena Clasificación 
financiera internacional 

F1 5 5 1 3  4  1  
3,2 

Alta innovación 
Tecnológica 

F2 5 5 5 3  4  2  
4 

Riesgo integral 
controlado 

F3 4 5 2 5  4  1  
3,5 

  Promedio 4,6 5 3,3 3 4 1,3 
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Falta Sistema de Control 
de Gestión 

D1 0 1 1 1 1 1 
0,8 

Poca presencia en 
regiones 

D2 3 3 4 4 5 3 
3,7 

Mal sistema de 
comunicación interna 

D3 2 5 2 4 1 2 
2,7 

  Promedio 2,7 3 2,3 3 2,3 2   

 

Al realizar el análisis de la matriz FODA, se plantean las brechas estratégicos que 

enfrenta la unidad, que sirven como base para el planteamiento de la estrategia, estas 

brechas se describen a continuación: 

 Oportunidades – Fortalezas 

La UEN debe aprovechar su posicionamiento de marca, la buena clasificación financiera 

internacional, el hecho de ser reconocida como innovadora y tener una salud financiera 

estable al tener políticas de riesgos altos, que mantienen un crecimiento sostenible en el 

tiempo para fortalecer la confianza que el cliente de la banca personas en general no 

posee. Debe aplicar estrategias en el servicio que se entrega directo en sucursales, y a 
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través de marketing, que a través de distintos medios transmita una cercanía y 

transparencia, que genere mayor credibilidad a sus clientes. Tener medios que eduquen 

financieramente, ayudan a tener un cliente más informado, que confía más en la 

institución, fidelizando y captando nuevos. 

 Oportunidades – Debilidades 

Si bien es cierto las barreras de entradas son altas en este sector, la UEN debe destinar 

recursos y capacidades para que su participación de mercado no se vea afectada por sus 

debilidades, los costos altos, la baja presencia geográfica y la centralización de las áreas 

de apoyo, puede generar que pierda participación y sea una oportunidad para otro 

participante ingrese, por lo que es necesario mejorar la comunicación interna ya que el 

cliente busca rapidez en sus solicitudes y que no hayan errores, no hay que 

despreocuparse de las debilidades y dar pie para que competidores ingresen a mercado 

tal como lo han hecho casas comerciales. 

 Amenazas - Fortalezas 

Debe utilizar sus fortalezas para constituir y mantener su propuesta de valor, dado que la 

entrada de nuevos actores y la utilización de estrategias ofensivas agresivas por parte de 

competidores se da muy seguido, bancos de casas comerciales, cooperativas, cajas de 

compensación y competidores directos lanzan ofertas de tasas por ejemplo, para generar 

mayor captación de clientes. Para ello es importante aprovechar las fortalezas, la posición 

de marca, la tecnología disponible para facilitar la solución de las necesidades de los 

clientes y la estabilidad en el riesgo para poder competir y no perder participación de 

mercado. 

 Amenazas – Debilidades 

Si la UEN mantiene baja presencia geográfica, por otro lado, costos altos en productos y 

servicios, pueden ver afectado su posicionamiento en el mercado, y con ello sus ingresos 

futuros y desarrollo sustentable. Las casas comerciales se encuentran a lo largo de todo 

el país, por lo cual es una amenaza potente junto con la posible fusión de competidores 

como es el caso de Corpbanca – Itaú. Es importante no dejar de lado las debilidades, si 

no que mejorarlas para disminuir que las amenazas puedan impactarnos en gran medida. 
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Con el análisis interno y externo, identificamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas respectivamente, que ayudan a identificar en que debemos enfocar nuestras 

estrategias, con lo que ahora se definirá nuestra propuesta de valor. 

 

2.6. Propuesta de Valor 

 

Después de identificado claramente el cliente, en puntos anteriores, es necesario 

identificar los atributos que valora del trabajo desarrollado por la unidad, lo que sustentará 

la declaración de la propuesta de valor del negocio, que nos ayudara a identificar todas 

las iniciativas necesarias para lograr los objetivos estratégicos que se busca alcanzar y 

que lo diferenciarán de la competencia. Cabe destacar, que no hay una propuesta 

definida como tal, si existe dentro de la normativa los compromisos hacia el cliente, y 

como estos son apoyados con el manual de ética, dado que los instrumentos financieros, 

requieren de mucha transparencia y confianza. 

 

2.6.1. Atributos que valora el cliente de la Banca Personas de Bci 

 

Para poder definir y plantear formalmente la propuesta de valor que promete a sus 

clientes, se deben identificar cuáles son los atributos que éste valora, con lo que hará que 

elija los productos y servicios disponibles en el mercado. Estos fueron definidos como:  

 Productos y servicios a su medida: Las necesidades de los clientes son 

variadas, por lo cual se compromete a tener productos y servicios que satisfagan 

las necesidades de cada cliente, de acuerdo a lo que la ley le permite. 

 Experiencia cliente: El cliente se sentirá satisfecho al tener una asesoría e 

información indicada, y haber sido atendido de la mejor forma, con preocupación, 

de manera rápida, oportuna, con respuestas concretas en tiempos acordados, con 

un servicio de calidad.  

 Banca Personas Innovadora: El mundo se encuentra digitalizado, las tecnologías 

de información son cada vez más utilizadas por jóvenes que buscan maximizar su 

tiempo, por lo cual manteniendo constante innovación, en productos, servicios, y 
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aplicados en proceso entregan mayor valor para el cliente, vemos hoy el uso de 

las aplicaciones de smartphone, las plataformas web de cada institución bancaria 

cumplen un rol fundamental, por lo cual es más importante cada día invertir en 

innovación para mantener la participación de mercado y ganar a competencia. 

 

2.6.2. Descripción formal de la propuesta de valor 

 

A continuación se define la propuesta de valor formal para la unidad estratégica de 

negocios, en base a los tres atributos definidos anteriormente y que el cliente espera que 

cumplan y generara ser elegido por sobre sus competidores: 

“Somos la banca personas, que entrega a la comunidad productos y servicios a medida, 

aspirando a ser la mejor en experiencia cliente de Chile, manteniendo relaciones de largo 

plazo a través de la confianza e innovación constante en nuestros productos y servicios”. 

La propuesta de valor descrita, contempla los tres atributos que el cliente, en este caso 

personas naturales y jurídicas, esperan que la UEN enfoque sus esfuerzos en el día a día. 

 

2.6.3. Relación de los atributos de la Propuesta de Valor con las creencias de 

UEN 

 

A continuación se presenta la relación que existe entre los atributos que contempla la 

propuesta de valor, que es requerida por el cliente y los valores identificados para la 

Unidad Estratégica de Negocio en estudio: 

 Excelencia– Banca Personas Innovadora 

Van de la mano ambos, la búsqueda de innovación es constante y los desafíos para 

mejorar productos y servicios, teniendo como objetivo entregar alternativas de óptima 

calidad y precio competitivo son cada vez más un objetivo clave. 
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 Integridad- productos y servicios a medida 

La venta de los productos debe ir de la mano con las altas normas de integridad personal 

y la unidad, cumpliendo con todas las leyes del país y en las plazas del exterior en que 

actúa, como a las normas éticas de respeto a los derechos e intereses ajenos, de acuerdo 

a lo aceptado por la sociedad. 

 Actitud al servicio- Experiencia cliente 

Esta creencia está dentro del ADN de toda la organización, es foco establecer relaciones 

de largo plazo con clientes, por lo cual, además de confianza, cercanía y servicio ágil, se 

requiere ofrecer algo más que una relación comercial. 

Las relaciones directas entre valores de la UEN en análisis y los atributos de la propuesta 

de valor, están alineados los objetivos estratégicos con lo que valora el cliente. Los 

valores relacionados con los atributos son: Respeto con transparencia, la excelencia con 

la eficiencia operacional y la actitud al servicio con el servicio al cliente. 

 

2.6.4.  Relación Atributos Propuesta de Valor y Análisis FODA 

 

Considerando la serie de oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades que se 

presentan, es posible decir que si es factible de cumplir con la propuesta de valor 

establecida.  

En primer lugar la experiencia cliente, sentó las bases para impulsar una cultura con foco 

en sorprender al cliente, lo que, en términos prácticos, implica entregarle una experiencia 

memorable que supere sus expectativas y permita establecer relaciones de confianza de 

largo plazo y de beneficio mutuo. Con este fin, se han introducido cambios estructurales, 

tanto a nivel de procesos, como de canales, tecnologías y modelos de atención. Ello se ha 

realizado manteniendo el foco en la innovación y la transparencia como pilares 

fundamentales de las relaciones de confianza que vinculan con los clientes, 

colaboradores y la sociedad en general. 

La búsqueda va en extender la cultura de la innovación a toda la organización y fortalecer 

así un aspecto básico de la estrategia. Ello se basa en el principio que la innovación es un 

pilar de la cultura empresarial, que tiene como propósito la búsqueda permanente de 
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nuevas soluciones, productos, servicios, modelos, canales y procesos y que agrega valor 

a la experiencia de los clientes y colaboradores. Dentro de la innovación y la búsqueda de 

productos y servicios a medida, vemos que es la única institución financiera con 

aplicaciones móviles para cada tipo de cliente, acorde a las necesidades de cada uno, 

con ello se han sentado las bases de una “generación móvil Apps”. 
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3. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

En el presente capítulo se presenta el mapa estratégico, el cual define el contexto 

estratégico de gestión bajo una arquitectura integrada. Está compuesto por los objetivos 

estratégicos ordenados por cuatro perspectivas: Aprendizaje y Crecimiento (recursos), 

Procesos, Clientes y Financiera, los que se representan por relaciones causa-efecto. 

La importancia del mapa estratégico como herramienta de planificación, está en su 

simplicidad para traducir la estrategia y representarla en cadenas causa-efecto. Utilizan el 

principio básico de considerar los objetivos planteados por la empresa como eventos que 

nunca son independientes entre sí, y/o dos que se obtengan en la consecución de ellos 

impactarán directamente en otros.  

Las ventajas de utilizar y representar la estrategia a través de un mapa estratégico son: 

 Aclaran efectos para la consecución de un objetivo 

 Dan a conocer a los directivos las relaciones e importancia de los objetivos. 

 Fomentan la comprensión conjunta de toda la estrategia. 

 Representan como deben actuar conjuntamente las diferentes áreas para poder 

ejecutar la estrategia, apoyando al alineamiento horizontal. 

 Fomentan la colaboración entre directivos y áreas, apoyando el alineamiento 

vertical. 

 Ilustran factores de éxito para la empresa. 

Posteriormente, se definirán ejes estratégicos asociados a cada atributo de la propuesta 

de valor. Las líneas estratégicas son grupos de objetivos estratégicos relacionados dentro 

del mapa, dividen a la estrategia en varios procesos diferentes que crean valor. La 

mayoría de las líneas estratégicas son combinaciones verticales de objetivos que se 

originan en la perspectiva de los procesos, donde se ejecuta la estrategia Kaplan y Norton 

(2008). 
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3.1  Modelo de Negocio 

 

Los autores Hill y Jones (2011)10 señalan que para crear un modelo de negocio exitoso, 

los administradores deben elegir estrategias de negocios que le den a la empresa una 

ventaja competitiva sobre sus rivales; es decir, deben optimizar el posicionamiento 

competitivo. Deben decidir primero sobre a) las necesidades del cliente, o qué se debe 

satisfacer; b) los grupos de clientes, o a quién se debe satisfacer, y c) competencias 

distintivas, o cómo se deben satisfacer las necesidades de los clientes. Estas decisiones 

determinan cuáles estrategias formular e implementar para poner en marcha el modelo de 

negocio de una empresa. 

A continuación se propone el modelo de negocio, el cual representa el desempeño de la 

propuesta de valor para el cliente. Para describir el modelo de negocio, se utiliza el 

modelo CANVAS, de acuerdo con la adaptación realizada por Osterwalder y Pigneur 

(2011). Esta representación gráfica modela las distintas áreas que influyen en un 

determinado negocio y su relación con la propuesta de valor planteada para el negocio.  

La metodología establece representar ideas breves, que representen o identifiquen a cada 

uno de los bloques siguiendo el siguiente orden: 

 Segmentos de clientes.  

 Propuesta de valor 

 canales de Comunicación y Distribución.  

 Relación con los cliente 

 Fuentes de ingresos  

 Recursos clave 

 Actividades claves 

 Alianzas clave 

 Estructura de costos 

 

                                                             
10

Hill & Jones, 2011. 
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Las ventajas de la metodología CANVAS se pueden destacar las siguientes: 

 Ayuda al pensamiento estratégico, presentando una visión general del modelo de 

negocio. 

 Es una herramienta sencilla y gráfica para representar el modelo de negocio. 

 Permite el entendimiento de las interrelaciones del modelo y como la compañía  

logra desarrollar su propuesta de valor. 

A continuación se presente desarrollado el modelo CANVAS, adaptado a la UEN, en la 

figura 13. 
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Fuente: Elaboración Propia, basado en “Generación de modelos de Negocios” Alexander Osterwalde & Ives Pigneur  

Figura 13 Modelo de Negocio 

 

Socios Claves 
 

 
 

 En este caso solo se ve 
relacion cliente – proveedor, 
en el caso de soporte 
tecnologico es externalizado, 
y por otro lado proveedores 
de suminitros para la entrega 
de productos. 

 Firmas de abogados 
asociados, a cada sucursal 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Claves 

 
 Solicitudes y análisis de factibilidad, 

tasaciones. 

 Políticas de financiamiento 

 Atención al cliente 

 Servicio de área comercial 

 Comunicación con área riesgo 

 Coordinación entre área de créditos, 
hipotecarios, riesgo y actividades 
operativas 

Propuesta de Valor 
 
 
 

“Somos la banca personas, que 
entrega a la comunidad productos y 
servicios a medida, aspirando a ser la 
mejor en experiencia cliente de Chile, 
manteniendo relaciones de largo plazo 
a través de la confianza e innovación 
constante en nuestros productos y 
servicios”. 

Relación con los clientes 

 
 

 Enfoque comercial basado en la 
relación directa y personal con 
el cliente, lo cual se da en 
oficinas o también a través de 
teléfono o correo electrónico, 
durante el proceso de venta y 
posterior. 

Esto se da en todos los segmentos 
 

Segmentos de Clientes 
 

 
 
Enfocado a un mercado segmentado: 
Personas naturales 
Segmentado por renta 
Personas Jurídicas 
Segmentado por facturación 
La Personas Naturales se clasifican en: 
Universitario: Estudiante de último año de 
carrera Universitaria 
Plus: Persona Natural con renta de 
$600.000 hasta $1.200.000 
Premier: Persona Natural con renta sobre 
$1.200.000 hasta $2.400.000. 
Preferencial: Persona Natural con renta 
sobre $2.400.000. 

 

Recursos Claves 
 

Los recursos clave para la banca 
personas, son los humanos, ya que para 
venta y asesoría se requiere de este 
recurso como fundamental. 
 
El recurso 
tecnológico es 
clave, para entregar 
soluciones de 
manera ágil a los 
requerimientos y almacenamiento 
datacenter. 

Canales de Distribución 
 

Canales directos: sucursales, equipo 
ventas, Ventas por call center y web 
42 plataformas comerciales 
21 plataformas Premier 
5 Plataformas Preferencial 
19 Puntos de venta 
13 Cajas auxiliares 
1 Centro de atención a distancia 

Estructura de Costos 
 

La estructura de costos se basa en entregar productos y servicios intentando optimización de 
los costos fijos. 
Los mayores costos van asociados a recursos claves, canales de 
distribución. 

 
Los mayores costos están dados por infraestructura , tecnología y 
recurso humano 
 

Estructura de Ingresos 
 

Las principales fuentes de ingreso son: 
-Ingresos por comisiones asociadas a productos (créditos, seguros, 
renegociaciones, etc 
-Ingresos por comisión de captaciones 
 
Los ingresos se captan en distinta medida, dado que clientes preferentes, tienen 
spread más bajos por lo cual se margina en base al monto más alto de sus solicitudes, en cambio cliente 
clásico se aplica mayor tasa dado mayor riesgo. 
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3.1 Relación Elementos Modelo de Negocio y Atributos Propuesta de Valor 

 

De acuerdo al modelo CANVAS definido anteriormente, desarrollamos la relación existente 

entre los elementos del modelo de negocio y los atributos de la propuesta de valor, con lo 

cual la empresa plasma su estrategia. 

 

Figura 14 Relación Elementos Modelo de Negocio y Atributos Propuesta de Valor 

  BANCA PERSONAS 

INNOVADORA 

EXPERIENCIA CLIENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS A 

MEDIDA 

RECURSOS 

CLAVE 

Estratégicamente, es foco 

principal, por lo que hay recursos 

puestos exclusivamente para 

cumplir este objetivo, y contagiar 

a toda la unidad, con una cultura 

innovadora. 

Las personas en conjunto con 

todos los recursos disponibles, 

ayudan al cumplimiento de 

este atributo. 

Gracias a los recursos 

tecnológicos y humanos, se 

concreta el producto y 

servicio que el cliente 

requiere. 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

Principalmente, el desarrollo de 

ideas y posterior, modificación o 

incorporación dentro de los 

procesos actuales, dependiendo 

de lo que  se lleve a cabo. 

El buen funcionamiento de los 

procesos a los cuales 

pertenecen estas actividades, 

deben ser mejorados 

continuamente para entregar 

una buena experiencia cliente. 

La buena comunicación, 

interacción y apoyo entre 

aéreas que tienen actividades 

clave, favorece la obtención 

de productos y servicios 

acordes a lo solicitado. 

ASOCIACIONES 

CLAVE 

 Se lleva a cabo principalmente 

con proveedores, quienes 

aportan ideas para innovar en 

procesos, en búsqueda de la 

mejora continua, para cumplir 

propuesta de valor a los clientes.  

Aportan continuidad de 

servicios, disponibilidad de 

recursos, para atender los 

requerimientos y en conjunto 

con los trabajadores del banco 

En conjunto con personal del 

banco, logran concretar y 

llevar a cabo el cumplimiento 

de este atributo. 

RELACIONES 

CON CLIENTE 

Es importante para dar a conocer 

de manera masiva el trabajo que 

se está realizando, a pesar de las 

campañas publicitarias, es 

Marcar la diferencia es 

importante en este sector, por 

lo cual la preocupación en este 

atributo es importantísima, 

 Es principal para adelantarse 

a las necesidades del cliente y 

sorprenderlo con innovación 

continua. 
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importante ser referidos por los 

mismos clientes que entregaran 

sus vivencias a cercanos, por eso 

lo importante de esta relación y 

del cliente en todo ámbito. 

para fortalecer una buena 

relación con los clientes. 

CANALES 

Principalmente vemos el enfoque 

en uso de la tecnología e 

innovando en servicios a través 

de aplicaciones de celulares y 

siendo pioneros en sucursales 

con instrumentos que permiten 

operar a personas con 

discapacidad (cajeros para 

personas no videntes, entre otras 

medidas) 

Una buena experiencia cliente 

se entrega a través de todos 

los canales, atención rápido, 

respuesta oportuna, en 

sucursal a través de web y call 

center. 

Este atributo se concreta 

principalmente en sucursal. 

SEGMENTO DE 

MERCADO 

La innovación va como enfoque 

transversal, por ende enfocado 

en toda la UEN y sus clientes. 

La experiencia cliente es 

valorado por cliente de 

cualquier segmento, aunque 

cabe destacar que se 

materializa de manera distinta 

por segmento. 

Dependiendo del segmento 

de cliente, las necesidades 

son más específicas, por lo 

cual es importante poder 

cumplir este atributo. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Fuente: Elaboración Propia.  

  

  BANCA PERSONAS 

INNOVADORA 

EXPERIENCIA CLIENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS A 

MEDIDA 

INGRESOS La generación de nuevos 

servicios, más amigables e 

innovaciones, son enfocadas en 

los clientes, en fidelizarlos en 

ser reconocidos y con ello en 

tener la confianza de ellos que 

en definitiva repercute en 

solicites de productos y por 

ende incremento en los 

ingresos de la UEN. 

Un cliente  contento, que se 

siente bien atendido, es 

fidelizado, y será su primera 

opción y traspasara buena 

experiencia para llegar a más 

personas. 

Al poder entregar lo que 

realmente necesita el cliente, 

es una buena propuesta de 

venta captando más clientes 

exigentes que están 

dispuestos a pagar por sus 

requerimientos. 

COSTOS La inversión en innovación es 

alta, pero como inversión de 

largo plazo repercute en 

beneficios para la UEN, todos 

los recursos invertidos en 

tecnología, capacitaciones, 

personal son los principales 

costos asociados a la 

innovación. 

Costos asociados a 

capacitaciones, gerencia de 

experiencia, recursos materiales y 

físicos. 

Costos asociados a 

optimización, tiempos de 

respuesta para la generación 

y entrega de productos y 

servicios. 
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3.2 Propuesta de Mapa Estratégico para la UEN 

 

Para desarrollar el mapa estratégico, debemos en primera instancia construir los ejes 

estratégicos, estos se enfocan en la misión y visión de la Unidad Estratégica de Negocio. 

Comenzaremos con el análisis del modelo de negocio, a través de CANVAS, que refleja la 

manera en la cual se da cumplimiento a la propuesta de valor para el cliente. 

Posteriormente, se desarrollará un Cuadro de Mando Integral, el cual integra al mapa 

estratégico, indicadores e iniciativas. Y finalmente, se generara proceso de cascada de 

nuestro CMI. 

Para los autores Kaplan y Norton (2004), un mapa estratégico describe el proceso de 

creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto entre los objetivos de 

las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral: CMI (o BSC: Balanced Scorecard en 

idioma inglés). El objetivo del CMI, es presentar un conjunto de indicadores amplio y 

equilibrado para impulsar la creación de valor a largo plazo. Señalan que los objetivos y los 

mapas estratégicos, aclaran con palabras y diagramas, los objetivos de la organización para 

lograr un buen desempeño, pero se debe lograr que estos objetivos sean significativos y 

ejecutables seleccionando indicadores para ellos. El acto de medir reduce la ambigüedad 

inherente del lenguaje. Los indicadores y las metas asociadas expresan el objetivo en 

términos específicos y permiten rastrear el progreso de la organización en cuanto al logro de 

ese objetivo estratégico.  

Señalan que:  

 Objetivo: es lo que la estrategia intenta alcanzar.  

 Indicador: muestra cómo se monitorea el éxito o fracaso (desempeño) en 

comparación con los objetivos.  

 Meta: es el nivel de desempeño o índice de mejora que la estrategia necesita. 

Existen dos técnicas que facilitan la definición de metas: la división de la 

brecha de valor general en metas para cada línea estratégica y la definición 

de metas dentro de cada tema en función de la lógica de causa y efecto del 

mapa estratégico.  
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La unidad no funciona como un ente independiente, dentro de su estructura no tiene área 

de: gestión de personas propia, operativa, tecnología, innovación, entre otras. Estas áreas, 

son de apoyo, transversales al banco, por lo que el análisis resultante del proyecto, está 

asociado a la interacción de las áreas, con el objetivo comercial. 

En la figura 15 se define el Mapa Estratégico definido para la UEN: 

Figura 15 Mapa Estratégico UEN 

Fuente: Elaboración Propia.  
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3.3 Desarrollo Diccionario de Objetivos 

 

Para cada una de las cuatro perspectivas se tienen una serie de relaciones causa – efecto 

las cuales se detallan a continuación: 

 

Figura 16 Diccionario de Objetivos 

PERSPECTIVA CAUSA EFECTO  EXPLICACION 

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO 

Capital humano capacitado y 
motivado 

Desarrollo de productos 
innovadores 

Se requieren colaboradores que tengan un 
perfil innovador y enfocado en la buena 
relación con el cliente. Con actitud de 
servicio y proactivo, para lograr eficiencia 
comercial  

Desarrollo  de modelos de 
experiencia cliente 

Infraestructura y 
equipamiento Físico 

Gestionar la eficiencia 
comercial 

Desarrollo  de modelos de 
experiencia cliente 

Desarrollo de productos 
innovadores 

Potenciar el Plan de 
Infraestructura  ti 
 

Desarrollo  de modelos de 
experiencia cliente Se debe contar con sistemas de 

información apropiados y disponibles, para 
gestionar sus procesos internos y en el 
proceso de toma de decisiones financieras 
y comerciales. 

Gestionar la eficiencia 
comercial 

Optimizar  área comercial y de 
apoyo 

Contar con  Presupuesto 
Banca Retail 
 

Desarrollar productos 
innovadores La banca retail es un recurso importante 

para la banca personas, es quien nos 
entrega el financiamiento para poder actuar 
y competir, para poder cumplir con la 
propuesta de valor al cliente y llevar a cabo 
los procesos en búsqueda de los objetivos 
estratégicos. 

Desarrollo  de modelos de 
experiencia cliente 

Gestionar la eficiencia 
comercial 

Optimizar  área comercial y de 
apoyo 

 

Normativa SBIF 

Desarrollar productos 
innovadores Todos los procesos, y objetivos 

estratégicos que la UEN se proponga, no 
tienen un rango de acción amplio, dado 
que se encuentra estructurado y 
enmarcada de acuerdo a las normativas 
vigentes existentes de la SBIF, y generales 
que estructuran tu rango de acción e 
influyendo en los procesos que lleva a cabo 
la UEN. 

 
Desarrollo  de modelos de 
experiencia cliente 

 
Gestionar la eficiencia 
comercial 

 
Optimizar  área comercial y de 
apoyo 

 
Gestión del riesgo de cartera 
clientes  
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PROCESOS 
INTERNOS 

Desarrollo de ideas 
innovadoras 

Productos y servicios a 
medida 

Para y la Banca personas en particular, 
siempre la innovación ha sido fundamental, 
no solo con la búsqueda de fidelizar y 
atraer clientes, sino que también con el fin 
de entregar soluciones financieras de 
acuerdo a las necesidades de cada 
persona, y entregando una experiencia 
distinta desde que ingresa al banco hasta 
que se retira de él. 

Banca personas innovadora 

Desarrollo  de modelos de 
experiencia cliente 

Productos y servicios a 
medida 

Gestionar la eficiencia 
comercial 

Banca personas innovadora 

Productos y servicios a 
medida 

Optimizar  área comercial y 
de apoyo 

Experiencia cliente 

 
Gestión del riesgo de cartera 
clientes  

Productos y Servicios a 
medida 

CLIENTES 

Productos y servicios a 
medida 

Aumentar ROE con riesgo 
controlado 
 
Aumentar participación de 
mercado 

Al existir flexibilidad en los productos y 
servicios, genera mayor captación y 
fidelización de clientes. El cliente valora 
mucho más el servicio y la experiencia al 
recibir el producto o servicio 

Banca personas innovadora 

Experiencia cliente 

 
Fidelización Aumentar ROE con riesgo 

controlado 
A través de la fidelización de clientes, 
buscamos generar más negocios y 
rentabilizar carteras 

 
Rentabilidad por segmento 
de clientes 
 

Aumentar ingresos por 
clientes nuevos 

A través de los distintos segmentos, se 
buscara rentabilizar carteras a través de 
riesgo acotado. 

FINANCIERA 

Aumentar ROE con riesgo 
controlado 

 Los objetivos estratégicos están claros y 
expresados en CMI, se espera aumentar 
ingresos generados por clientes nuevos, y 
aumentar el ROE, considerando siempre 
políticas de riesgo prudentes  y acotadas.. 

Aumentar ingresos por 
clientes nuevos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4 Desarrollo de un Eje Estratégico para cada Atributo 

 

Una vez identificada la relación entre las creencias y atributos del cliente, podemos definir 

los ejes estratégicos que debiera desarrollar la unidad, para dar cumplimiento a su misión. A 

continuación se presenta una propuesta de ejes estratégicos que definen nuestro mapa 

estratégico identificando en apartado anterior. En primer lugar se analiza el eje estratégico 

correspondiente al atributo de productos y servicios a medida, esto queda reflejado en el 

siguiente eje estratégico: 
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Figura 17 Eje Estratégico Atributo Productos y servicios a medida 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Para cumplir con la entrega de productos y servicios a medida, es necesario a nivel de 

recursos, contar con capital humano capacitado y motivado para desarrollar nuevos 

productos y ajustarse a lo solicitado, así como también, contar con sistemas de gestión de 

clientes, ya que es necesario anticiparse a las necesidades de cada segmento desarrollando 

nuevos productos, gestionar de mejor manera  el riesgo y obtener mayor efectividad 

comercial. 

Por otro lado, al analizar el eje estratégico correspondiente al atributo de Banca innovadora, 

esta queda desarrollada en el siguiente eje estratégico: 
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Figura 18 Eje Estratégico Atributo Banca Personas Innovadora 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Hoy es necesario ser considerado y desarrollar estrategias que busquen la innovación 

constante de productos, servicios y procesos de atención a clientes. Para cumplir este 

objetivo estratégico, es necesario se cuente con el capital humano idóneo, con la 

infraestructura y equipamiento, cumpliendo con lo que la Banca Retail me exige y siguiendo 

la normativa permitida como marco de acción. 

El eje estratégico correspondiente al atributo, de experiencia cliente, es un pilar fundamental 

dentro de la estrategia de la unidad, el eje queda expresado en la figura 19. 
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Figura 19 Eje Estratégico Atributo Experiencia Cliente 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En las figuras anteriores, observamos los tres atributos de la propuesta de valor del cliente, 

cuya valoración se traduce en la satisfacción y fidelización de los clientes hacia el trabajo 

proporcionado por la unidad. Estos atributos corresponden a: 1) productos y servicios a 

medida, 2) banca personas innovadora y 3) experiencia cliente. 

Con lo anterior, comenzamos a formar la base para nuestro mapa estratégico que se 

desarrollará a continuación. Se identifican las perspectivas de recursos y procesos, que 

contienen aquellos objetivos que al desempeñarse adecuadamente permitirán garantizar la 

creación de valor para el cliente. 

En la perspectiva de recursos se identifican los siguientes objetivos: 1) capital humano 

capacitado y motivado 2) infraestructura y equipamiento físico, 3) infraestructura ti, y 4) la 

banca retail, y 5) la normativa de la SBIF, como recursos para sostener el mapa estratégico. 
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En los procesos se identifican los siguientes relevantes para dar cumplimiento a los ejes 

estratégicos de la propuesta de valor: 1) desarrollar productos innovadores, 2) desarrollar 

modelos de experiencia cliente, 3) gestionar la eficiencia comercial y 4) optimizar procesos 

de áreas comercial y operativa, y 5) gestión del riesgo financiero operacional. 

Todos estos objetivos estratégicos apoyan a la obtención de la propuesta de valor, lo cual 

en definitiva genera aumento en la participación de mercado, ya que tendremos clientes más 

satisfechos, con sus necesidades resueltas y fidelizados, y por otro lado aumentar la 

rentabilidad sobre el patrimonio con un nivel de riesgo acotado. 

 

3.6. Cuadro de Mando Integral 

   

La siguiente etapa consiste en la elaboración del cuadro de mando integral para la unidad. 

Es por ello que en primer lugar se establecerá el mapa estratégico considerando lo ya 

analizado en los capítulos anteriores. El CMI está conformado por: 

 Mapa Estratégico: Define el contexto estratégico de gestión de cada perspectiva 

identificada como relevante, las cuales están conformadas por objetivos estratégicos 

organizados mediante relaciones causa-efecto. 

 Indicadores: para cada objetivo estratégico del mapa, se definen los indicadores 

clave que lo miden, las metas y los responsables de cada medición. 

 Iniciativas: Para cada indicador se definen las iniciativas estratégicas que permiten 

alcanzar los objetivos y operativilizarlos para que puedan ser comprendidos y 

ejecutados por los equipos correspondientes. 

De acuerdo al mapa estratégico definido en etapa anterior, se definen indicadores a utilizar 

para medir el cumplimiento de ellos, las metas y las iniciativas propuestas para alcanzar los 

objetivos estratégicos, esto se desarrolla en la figura 20. 
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Figura 20 Cuadro de Mando Integral. 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA 
FI

N
A

N
C

IE
R

A
 

Aumentar ingresos 
por clientes nuevos 

(Colocaciones 
clientes nuevos $ 
/Colocaciones total 
clientes $)*100 

Llegar a 10% de 
colocaciones 
clientes nuevos 
trimestral 

 
1. Segmentar banca actual 
 
2. Llegar a nuevo nicho de 
clientes 
 

Aumentar ROE con 
riesgo controlado 

ROE 
Rentabilidad de 
20% 

  

Fuente: Elaboración Propia.  

ERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA 

 Fidelización 
Tasa de mantención 
de clientes 
rentables 

90% 
1.Programas de atención 
de clientes 

 

Rentabilidad por 
segmento de 
clientes 

Beneficio neto por 
cliente/gastos por 
clientes 

>1 
1. Segmentación y 
reestructuración de 
carteras 

C
LI

EN
TE

S
 

Banca Personas 
Innovadora 

N° de innovaciones 
de productos o 
servicios realizadas 
en el año 

Min 1 al año 

1.     Crear equipo enfocado 
en innovación 

2.     Plataforma de ideas 
colaboradores 

3.     Plataforma ideas 
clientes 

Experiencia Cliente 

Satisfacción de 
cliente (N° de ítem 
respondidos 
satisfecho o muy 
satisfecho/N° total 
de ítem)*100 

Porcentaje sobre 
90% 

1. Programas de iniciativas 
de colaboradores.                                              
2. Generación de pautas de 
atención. 

Productos y 
Servicios a medida 

N° de solicitudes de 
clientes resueltas 
dentro 72 hrs 

Min 90% 

Solicitar informes 
mensuales con 
requerimientos no 
resueltos 

Fuente: Elaboración Propia.  
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PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA 

P
R

O
C

ES
O

S 

Desarrollo de ideas 
innovadoras 

Innovación de 
servicios 

2 nuevos 
productos 
innovadores al 
año 

1. Programa de generación 
de ideas de trabajadores 

Desarrollo  de 
modelos de 
experiencia cliente 

N° de sucursales 
con modelo de 
experiencia cliente 
vigente 

100 % de 
implantación de 
modelo a 
oficinas con 
atención directa 
a cliente 

2. Programas de 
capacitación 

Gestionar la 
eficiencia comercial 

Porcentaje de 
cumplimiento de su 
tablero 
(cumplimiento por 
ítem periodo 
t/metas periodo 
t)*100 

Superior a 90% 
de efectividad 
comercial 

1. Capacitaciones de venta.                               
2. Generación de reportes 
en línea diarios. 

Optimizar área 
comercial y de 
apoyo 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
los compromisos 
adquiridos (N° 
solicitudes 
resueltas por área 
de apoyo/N° de 
compromisos 
asumidos por área 
de apoyo)*100 

100% de 
cumplimiento 

Solicitar informes 
mensuales con resultados 
de solicitudes 

 

Gestión del riesgo 
de cartera clientes  

(monto de recupero 
crédito por cliente/ 
monto total de 
crédito) 

100% de 
recupero 

Generar un mayor control 
de crédito y recupero por 
parte de área comercial, 
encargado Jefe comercial. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA 

R
EC

U
R

SO
S 

Capital humano 
capacitado y 
motivado 

(N° de trabajadores 
con capacitaciones 
requeridas /total de 
trabajadores que 
requieren 
capacitación)*100                                                                      

100% de 
personal 

Revisión mensual de 
Plataforma e-learnig 

Infraestructura y 
equipamiento físico 

(N°  de sucursales 
operativas de acuerdo 
a modelo de 
atención/N° Total de 
sucursales)*100 

100% 

1. Mesa de ayuda en 
regiones para resolución 
rápida de inconvenientes                
2.Mantenciones 
preventivas con mayor 
constancia 

Potenciar el Plan de 
Infraestructura  ti 

N° de canales de 
comunicación 
operativos de grupo 
de interés evaluado 

100% 

1. Informes  de fallas de ti 
2. Mejoras en canales de 
comunicación y resolución 
de problemas con 
proveedores de ti.                                
3.Mantenciones 
preventivas 

 
Contar con  
Presupuesto Banca 
Retail 

(Presupuesto Stratex 
Asignado/Presupuesto 
Stratex 
solicitado)*100% 

75% del 
presupuesto 
solicitado 

Contar con presupuesto 
para ejecución de la 
estrategia. 

 

Normativa SBIF 
Nº Observaciones en 
fiscalización de la SBIF 

0 Observación  
en solicitudes de 
la SBIF 

Realizar auditoría interna 
anual a fiscalizaciones 
reiterativas de la SBIF.  
 
Generar pautas de entrega 
de documentación entre 
áreas involucradas. 
 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

En la figura anterior, se han identificado: indicadores, metas e iniciativas concretas que 

permitirán medir el desempeño de cada objetivo estratégico, y por lo tanto, podremos 

conocer aquellas áreas que requieren ser modificadas, corregidas o reforzadas para que las 

relaciones causa – efecto necesarias para alcanzar el cumplimiento de la misión se 

desarrollen adecuadamente. 
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3.7. Proceso de Cascada 

 

Kaplan y Norton (2008), señalan que “los mapas estratégicos y el BSC, resultan 

mecanismos ideales para ayudar a la sede corporativa a alinear múltiples unidades 

organizacionales en pos de la creación de valor superior”. 

A su vez, los autores también señalan que el mapa desdoblado indica lo que localmente 

debe realizar cada unidad para un desempeño sobresaliente. Los mapas también incluyen 

en los objetivos la integración de las unidades del mismo nivel (alineación horizontal) y la 

integración jerárquica (integración vertical). 

Tomando como base el mapa de gestión de la unidad estratégica de negocios, se analizan 

los tableros de gestión asociados a los atributos y su incidencia en las áreas que componen 

esta unidad. Para el desarrollo de los tableros de gestión asociados a cada uno de los 

atributos se analizan éstos por separado, es decir, se describe su correspondiente tablero 

de gestión como su respectivo tablero de control.  

Para efectos del presente proyecto de grado, se ha considerado el análisis correspondiente 

al tablero de gestión sobre el atributo experiencia cliente de la propuesta de valor, analizado 

desde el punto de vista del área de operaciones o servicio al cliente, responsable de 

atención de reclamos, derivar a cliente, activación de créditos, cajas, y que puntos 

comerciales o sucursales, se encuentren con todo disponible para entregar una atención 

excelente, aunque el enfoque de atención al cliente es transversal a todas las áreas. Se 

presentan los siguientes objetivos: 
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Figura 21 Tablero Gestión Experiencia Clientes 

 

             Fuente: Elaboración Propia.  

 

Este tablero de gestión está generado en base al atributo de experiencia cliente, y está 

basado en el área operativa, que en gran medida tiene que cumplir con esta promesa. Para 

alcanzar el atributo propuesto se necesita que en este nivel se destinen los recursos 

necesarios para contar con el personal capacitado, y contar con las pautas asociadas al 

modelo de experiencia cliente que se quiere entregar al cliente, con lo cual agilizaremos el 

tiempo de respuesta al mantener coordinación entre el área comercial y la operativa. 

Principalmente es el área operativa la que apoya al área comercial, quien también se 

beneficia del buen cumplimiento de este tablero, ya que también es responsable de generar 

la experiencia memorable en el cliente, es la cara visible por ende el trato, la cercanía, la 

diligencia, la imagen y preocupación por llevar a cabo la solicitud del cliente es lo primordial 

en esta área. 
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Figura 22 Tablero de Control Área Operativa- Experiencia Cliente 

Tablero de Control (Área Operativa) Experiencia cliente 

  OBJETIVO CODIGO INDICADOR META 

SALIDA 
Experiencia 
cliente EX01 

Satisfacción de clientes 
(Encuesta de satisfacción SNEX) 

 

>90% 

PROCESOS 

 
Gestión de 
operaciones 

EX02 

Gestión de Capex 
 
Gestión de Opex 

80% 
 

90% 

Gestión de 
Riesgos 
Operativos 

EX03 

Gestión de riesgos 
operativos (disminución de 
riesgos y siniestros) 

<5% 

Gestión de 
proyectos de 
mejora de 
atención 

EX04 
% Avance Proyectos 
Aprobados 

90% 

ENTRADA 

Sistemas de 
información 

EX05 

Disponibilidad sistemas 
de información 
(comunicación externa/ 
interna) 
 
Disponibilidad de SAP 

100% 
 
 
 
 

100% 

Capital humano 
capacitado 

EX06 

% Cumplimiento plan 
personal de capacitación/ 
entrenamiento 

90% 

Tecnología e 
infraestructura 

EX07 

Disponibilidad de Sistemas de 
información 
 
Disponibilidad de unidades 

100% 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

En el caso del atributo correspondiente a la Banca Personas Innovadora, se plantea el 

siguiente tablero de gestión. A nivel corporativo vemos una constante preocupación y 

enfoque en la innovación, siendo considerado uno de los bancos más innovadores en el año 

2014, destacando siempre en esta área, y traspasando esto a la unidad estratégica de 

negocios, por ello es la generación del tablero enfocado en este atributo y en el área de 

innovación tecnológica, lo cual queda resumido en la siguiente figura 23. 
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Figura 23 Tablero Gestión Banca Personas Innovadora 

 

        Fuente: Elaboración Propia.  

 

Se requiere crear lazos con empresas y emprendedores, para trabajar tanto con 

comunidades, proyectos de sustentabilidad, e imagen corporativa. Es importante mantener 

colaboradores altamente capacitados en esta área y la tecnología e infraestructura debe 

estar presente.  

A continuación se presenta el tablero con indicadores y metas, las cuales son el enfoque 

para los integrantes de esta área, para el cumplimiento de la propuesta de valor. 
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Figura 24 Tablero de Control Área Innovación Tecnológica- Banca Personas Innovadora 

Tablero de Control (Área Innovación Tecnológica )Banca Personas Innovadora 

  OBJETIVO CODIGO INDICADOR META 

SALIDA 
Banca Personas 
Innovadora 

BI01 

Satisfacción de clientes 
(Encuesta de satisfacción SNEX) 
 
Utilización de productos innovadores 

 

>90% 

PROCESOS 

Gestión de 
proyectos de 
innovación 

BI02 
Ideas innovadoras 
(creación de valor para cliente y 
organización) 

5 ideas 
al año 

Gestión cultura 
de innovación  

BI03 
Habilitación de plataformas pro 
innovación y colaboración entre áreas 

100% 

ENTRADA 

Capital humano 
capacitado 

BI04 

% Cumplimiento plan 
personal de capacitación 

90% 

Alianzas con 
empresas y 
emprendedores  

BI05 Concursos de innovación colaborativa 
Min 1 
al año 

Tecnología e 
infraestructura 

BI06 

Disponibilidad de Sistemas de 
información 
 
Disponibilidad de unidades 

100% 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Mediante el proceso de cascada propuesto, se pretende colaborar con el cumplimiento de la 

estrategia definida para la UEN en su cuadro de mando integral. Para este estudio se han 

considerado dos áreas fundamentales que colaboran en el desarrollo de los objetivos que 

valora el cliente, estas son: área de operaciones y el área Innovación Tecnológica. Sin 

embargo, es importante señalar que existen otros actores que colaboran en el cumplimiento 

de estos objetivos. De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que el proceso de 

cascada permite a la UEN acercarse a los resultados que busca alcanzar, pues alinea 

verticalmente el trabajo de las áreas señaladas anteriormente. 
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En definitiva, en este capítulo se abordó el objetivo específico de proponer y desarrollar una 

estrategia, mediante la definición de un modelo de negocio, un cuadro de mando integral y 

proceso de cascada, se han identificado las relaciones causa – efecto que muestran como el 

trabajo en conjunto e interacción de distintas áreas permite llevar a cabo la estrategia de la 

UEN. Un aspecto importante de considerar es que al ser bien difundida y comunicada al 

interior de la organización, esta propuesta podría lograr el cumplimiento de las declaraciones 

estratégicas.  
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4 ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

En este capítulo se tratará un tema fundamental para velar por el adecuado desempeño de 

la propuesta de valor o estrategia definida, éste corresponde al alineamiento ex – ante del 

desempeño esperado en la implementación de la estrategia. Para este proyecto se ha 

considerado fundamental contar con esquemas de incentivos que motiven el 

comportamiento de los principales actores que permitirán cumplir con la propuesta de valor 

del cliente, los cuales, corresponden a las áreas identificadas en el proceso de cascada: 

área operativa y área de innovación tecnología. Para ambas áreas el esquema será 

orientado a todos los integrantes de cada unidad, lo cual se verá reflejado en los siguientes 

puntos. 

 

4.1 Esquema de Incentivos 

 

En primer lugar definiremos, según autores que es la alineación, la cual va de la mano con 

incentivo para generar un mayor compromiso y resultado de la estrategia. 

Kaplan y Norton (2008), establecen que alinear las unidades organizacionales de las 

empresas es crítico para el éxito e implementación de la estrategia, estableciendo dos tipos 

de alineación. A saber: 

 Alineación Vertical: Permite que cada unidad o departamento contribuya a cumplir 

los planes estratégicos al más alto nivel, mientras se esfuerza por implementar su 

estrategia local para tener éxito en su entorno competitivo. 

 Alineación Horizontal: Esta se realiza entre unidades y permite brindar propuestas 

de valor integradas al cliente, consolidar la marca corporativa, lograr economías a 

escala, compartir el conocimiento y mejores prácticas con toda la organización, y 

ampliar las capacidades del personal mediante capacitación común y planes 

gestionados de desarrollo profesional. 

A su vez, los autores señalan que las empresas obtienen un mayor conocimiento y 

compromiso con la estrategia por parte de los empleados, cuando relacionan los incentivos 

y los bonos con la estrategia y el logro de los objetivos. 
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De acuerdo a lo establecido por Anthony y Govindarajan (2008), una función importante de 

los sistemas de control de gestión es motivar a los miembros de la organización a alcanzar 

dichas metas. Los esquemas de incentivos y compensaciones, cumplen la función de influir 

en el comportamiento de los empleados. 

Los autores señalan que la clave para motivar a la gente para comportarse de una manera 

que procure las metas de la empresa, reside en la forma en que los incentivos de dicha 

empresa se relacionan con las metas del individuo.  

 

4.1.1 Descripción del esquema actual de incentivos de la UEN 

 

En la actualidad la UEN presenta varias iniciativas de incentivos financieros y no financieros 

que son transversales a la corporación y otros particulares del área comercial en la cual está 

la unidad, solo se detallaran los más importantes dentro de todo los incentivos, se adjunta 

más información en anexo. 

 

4.1.1.1 Incentivos Financieros  

 

 Bono Anual 

La empresa pagará a cada colaborador con jornada completa que se rija por este Manual un 

bono anual, ascendente a UF 44,28 y para los colaboradores con jornadas parciales el bono 

será de UF 28,78.  

Con cargo a este bono se pagarán dos anticipos en los meses de febrero y septiembre de 

cada año y el saldo restante en el mes de diciembre como a continuación se indica: 

 

Jornada Completa 45 Hrs       Jornada Parcial 30 Hrs     

Anticipo Mes de Febrero 5 UF   Anticipo Mes de Febrero 3 UF 

Anticipo Mes de 

Septiembre 7 UF   Anticipo Mes de Septiembre 5 UF 

Saldo Mes de Diciembre 32,28 UF   Saldo Mes de Diciembre 20,77 UF 

 



 

70 | P á g i n a  
 

 Bono Vacaciones Temporada Baja 

Adicionalmente, se otorgará a aquellos colaboradores que hagan uso del feriado legal con 

una extensión de a lo menos 10 días hábiles continuos entre los meses de abril y noviembre 

de cada año, un bono de UF 3 que entrará en vigencia a contar del 01 de agosto de 2013. 

 Aguinaldo Habitacional 

Se otorgará un bono de UF 41,89 para la adquisición de vivienda de uso habitacional, 

condicionado a 3 años de permanencia en la empresa. Este aguinaldo se otorga por una 

sola vez y tiene como objetivo ser utilizado en los gastos operacionales incurridos. 

. 

4.1.1.1 Incentivos No Financieros  

 

 Becas de Postítulo o Postgrado por Postulación 

Orientadas a colaboradores destacados que requieran para sus funciones actuales o futuras 

la realización de estudios de Postítulo o Postgrado. 

Características: 

• Orientada a todos los colaboradores. 

• Financia el 70% del arancel. 

• Opciones de descuento por planilla para el 30% del arancel restante. 

• Financia post grados y post títulos. 

Requisitos: 

• Tener contrato a plazo indefinido. 

• Tener, a lo menos, dos años de antigüedad en la empresa. 

• Tener desempeño evaluado como “bueno” o mejor en los últimos dos años. 

• No tener anotaciones ni sanciones en un período de dos años hasta la fecha de 

postulación. 
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 Exención de Comisiones por Servicios Bancarios 

Se eximirá del cobro mensual de las siguientes comisiones: cuentas corrientes, cuentas 

primas, de ahorros, de crédito y débito que mantengan en el Bci los colaboradores y sus 

hijos en edad escolar. 

 Beca American Field Service (AFS) 

La empresa, a través de un convenio con AFS, otorgará 3 becas al año a los hijos de 

colaboradores, totalmente financiadas para vivir la experiencia de intercambio en países de 

habla inglesa, preferentemente Estados Unidos. 

Las postulaciones se realizarán de acuerdo a lo establecido en publicación disponible en la 

Normativa de la empresa. 

 

4.1.2 Propuesta de incentivos Área Operaciones 

 

De acuerdo a los incentivos ya existentes se propone el siguiente sistema de incentivos para 

el área de operaciones, que fortalecerá los incentivos actuales con el objetivo de favorecer 

el cumplimiento del atributo de la propuesta de valor; experiencia cliente. El esquema queda 

reflejado en la figura 25: 

 

Figura 25 Esquema Propuesta de Incentivos Área Operaciones 

OBJETIVO Indicador Meta Responsable Desempeño Descripción del articulador 

Experiencia 
cliente 

Satisfacción de 
clientes 
(Encuesta de 
satisfacción 
SNEX) 

 

>90% 
Jefe de 
operaciones 

Detectar el nivel de 
satisfacción de los 
clientes para recibir 
retroalimentación que 
permita definir mejoras 
en los procesos de 
atención. 

Económico: Cumplimiento 
de Metas para pago de 
bono de cumplimiento 
anual. 
 
Reconocimiento: A quienes 
obtengan buen 
cumplimiento durante el 
año. 
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Gestión de 
operaciones 

Cumplimiento 
de Opex 

90% 
Gerente 
Operaciones 

Incentivar a reducir el 
presupuesto de 
operaciones, de manera 
de utilizar 
eficientemente los 
recursos y ser más 
competitivos. 

Económico: Cumplimiento 
de Metas para pago de 
bono cumplimiento anual. 

Sistemas de 
información 

Disponibilidad 
sistemas 
de 
información 
(comunicación 
externa/ 
interna) 

100% 
 
 

Jefe de 
Sistemas 

Incentivar a tener 
una completa 
disponibilidad de los 
Sistemas de 
información, debido que 
son fundamentales para 
todos los procesos. 

Económico: Cumplimiento 
de metas para pago de 
bono por cumplimiento 
anual. 

Capital 
humano 
capacitado 

% 
Cumplimiento 
plan 
personal de 
capacitación/ 
entrenamiento 

90% 
Jefe de 
Área Gestión 
de personas 

Incentivar a cumplir con 
la realización de  
capacitación, para 
obtener excelencia 
operacional. 

Reconocimiento: para 
participantes de la 
iniciativa. 
Económico: Cumplimiento 
de metas para pago de 
bono anual por 
producción. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

4.1.3 Propuesta Esquema de Incentivos Área Innovación Tecnológica 

 

El esquema de incentivos para el área innovación tecnológica, el cual favorece el 

cumplimiento del siguiente atributo de la propuesta de valor: banca personas innovadora”, 

queda resumida como sigue: 

 
Figura 26 Esquema de Incentivos Área Innovación Tecnológica 

OBJETIVO Indicador Meta Responsable Desempeño Descripción del 
articulador 

Banca Personas 
Innovadora 

Satisfacción de 
clientes 
(Encuesta de 
satisfacción 
SNEX) 
 
Utilización de 
productos 
innovadores 

 
>90% 

Jefe de 
Área 
Innovación 
tecnológica 

Detectar el nivel de 
satisfacción de los 
clientes para recibir 
retroalimentación que 
permita definir mejoras 
en el proceso de gestión 
Comercial 

Económico: 
Cumplimiento de 
metas para pago de 
bono de desempeño  
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Gestión de 
proyectos de 
innovación 

Ideas 
innovadoras 
(creación de 
valor para 
cliente y 
organización) 

≥2 ideas al 
año 

Jefe de 
Área 
Innovación 
tecnológica 

Detectar ideas que 
generen valor para el 
cliente y para la 
organización en su busca 
de ser cada vez más 
competitivo. 

Reconocimiento: 
para participantes de 
la iniciativa. 
Económico: 
Cumplimiento de 
metas para pago de 
bono de desempeño 

Alianzas con 
empresas y 
emprendedores  

Proyectos con 
Comunidades 

≥1 proyecto 
de 

Colaboración 

Jefe de 
Área 
Innovación 
tecnológica 

Detectar nuevas formas 
de hacer las cosas e 
ideas, a través de lo que 
la comunidad requiere y 
adaptarlas de acuerdo a 
la normativa y 
exigencias del  mercado. 

Reconocimiento: 
para participantes de 
la iniciativa. 
Económico: 
Cumplimiento de 
metas para pago de 
bono de desempeño 

Gestión de 
operaciones  

Gestión de 
Capex 
 
Gestión de 
Opex 

 
80% 

 
90% 

Gerente 
Operaciones 

Incentivar a reducir el 
presupuesto de 
operaciones, de manera 
de utilizar 
eficientemente los 
recursos y ser más 
competitivos. 

Económico: 
Cumplimiento de 
metas para pago de 
bono de desempeño 

Capital humano 
capacitado 

% 
Cumplimiento 
plan 
personal de 
capacitación/ 
entrenamiento 

90% 
Jefe de 
Área Gestión 
de personas 

Incentivar a cumplir con 
la realización de planes 
de capacitación/ 
entrenamiento para 
dirigirse a la excelencia 
operacional. 

Reconocimiento: 
para participantes de 
la iniciativa. 
Económico: 
Cumplimiento de 
metas para pago de 
bono de desempeño 

Tecnología e 
infraestructura 

Disponibilidad 
de sistemas de 
información, 
comunicación, 
protecciones 

 
100% 

Gerente de 
Sistemas 

Incentivar a tener 
una completa 
disponibilidad de los 
Sistemas de 
información, debido que 
son fundamentales para 
todos los procesos. 

Económico: 
Cumplimiento de 
metas para pago de 
bono por 
cumplimiento anual. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Finalmente, es importante destacar que en las dos propuestas de esquemas de incentivos 

señaladas, se visualiza que existen instrumentos que al ser bien direccionados permiten 

efectuar el alineamiento de los distintos actores de la organización, compatibilizando 

incentivos de carácter financiero y no financiero. Los incentivos planteados fueron escogidos 
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con la intención de reconocer las diferencias individuales, utilizar metas y retroalimentación, 

vincular las recompensas con el desempeño y hacer a la empresa más equitativa Robbins y 

Judge (2009). 

En este capítulo, se realizaron propuestas de incentivos articulándolos al desempeño 

esperado en la propuesta de valor. Por sí solos los incentivos pueden motivar de las áreas, 

pero también es importante articular el incentivo con el desempeño para lograr el resultado 

esperado. Los esquemas de incentivos propuestos buscan abordar uno de los problemas 

del control de gestión que consiste en cómo alinear el desempeño al momento de 

implementar la estrategia. Es importante destacar que en los esquemas propuestos se han 

considerado incentivos y articuladores que además de motiven a las personas en su 

desarrollo profesional a través de los reconocimientos que van destacando su labor. 

En conclusión, en este capítulo se ha trabajado el objetivo específico: “proponer y 

desarrollar un esquema de incentivos asociados que permitan una adecuada 

implementación de la estrategia definida”, es decir, se ha dado respuesta a uno de los 

problemas del control de gestión “el alineamiento ex ante de la implementación de la 

estrategia” de los actores relevantes de la organización que colaborarán directamente en el 

cumplimiento de la propuesta de valor.  
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5 CONCLUSIONES 

 

La complejidad e incertidumbre que vive el sector bancario, debido a: cambios en la 

demanda, políticas del banco central, nuevas exigencias de entes reguladores y de mercado 

de capitales, hace importantísimo tener un sistema de control de gestión robusto, que 

permita monitorear y alinear la estrategia a seguir dentro de la organización, que monitoree 

aspectos financieros como no financieros, para ir de esta manera cumpliendo los objetivos 

definidos, y que reconozca el foco respecto de las palancas que se deban mover para 

realizar una toma de decisiones efectiva y oportuna. La implementación de un adecuado 

sistema de control de gestión cobra relevancia en las instituciones, dado que les permite, 

conocer los aspectos fundamentales de su negocio para desenvolverse día a día en un 

mercado que es cada vez más competitivo.  

En este sentido, es de suma importancia aprovechar las oportunidades identificadas, a 

través de un potenciamiento de las fortalezas de la organización, es por ello que, en el 

sistema propuesto se abordaron estos aspectos, donde, en primer lugar se propusieron las 

bases a través del análisis de las declaraciones estratégicas, se hizo revisión de visión, 

misión y valores de la corporación, las cuales guiaron las propuestas de declaraciones 

estratégicas de la UEN, cual es el objetivo, el producto ofrecido, clientes a quienes está 

dirigido y cobertura a nivel nacional.  

Al realizar el análisis estratégico de la compañía (análisis externo/interno) se clarifican los 

factores que afectan tanto positivo como negativamente al desarrollo de la unidad 

estratégica. Al presentar la cadena de valor se identifican los procesos principales que 

soportan la propuesta de valor: innovación, servicio al cliente y productos y servicios a 

medida. De este análisis, se obtuvieron los resultados de la matriz FODA, nos ayudan a 

identificar la relevancia de la innovación tecnológica, para enfrentar amenazas y aprovechar 

oportunidades que nos entrega el mercado, así como las debilidad que no permite 

aprovechar las oportunidades y que pueden dar pie a la pérdida de participación de 

mercado. 

Se identifica que las áreas que más impactan para el cumplimiento de la propuesta de valor 

y los requerimientos de los accionistas, son las áreas de operaciones, comercial e 

innovación tecnológica, para esto se realizaron los tableros de gestión y control para cumplir 

con la propuesta de valor. 
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Desde el tablero de control del área de operaciones se identifican los recursos necesarios 

para cumplir con la “experiencia cliente”, capital humano capacitado, sistemas de 

información y tecnología e infraestructura. Los procesos necesarios para apalancar esta 

iniciativa son: gestión de operaciones, gestión de riesgos operativos y gestión de proyectos 

de mejora de atención. Desde el tablero de control del área de innovación tecnológica, se 

identifican los recursos necesarios para cumplir con el atributo de “banca personas 

innovadora”, capital humano capacitado, alianzas con empresas y emprendedores y 

tecnología e infraestructura. Los procesos necesarios para apalancar esta iniciativa son: 

gestión de proyectos de innovación y gestión de operaciones. 

Por último, para estas áreas, se propuso incentivos de largo plazo entendiendo por esto 

estímulos anuales para aquellos puestos o funciones que en general están mejor 

remuneradas, y cuyo trabajo debe ser realizado en forma metódica y consciente de la 

importancia de no cometer errores., estos alineados con la propuesta de valor para generar 

que los esfuerzos sean en la dirección de la estrategia a seguir, para lograr que los 

esfuerzos sean enfocados en el foco de la unidad. 

El modelo utilizado en este proyecto de tesis se resume en 5 etapas: en la primera etapa, se 

define un objetivo común, apalancado por las declaraciones estratégicas, análisis 

interno/externos, lo que nos lleva a definir la propuesta de valor. En una segunda etapa, se 

define la arquitectura de la estrategia, utilizando herramientas CANVAS, que describe el 

modelo de negocio, y el mapa estratégico. En una tercera etapa se encuentra la integración 

o desdoblamiento estratégico, donde se utilizan los tableros de gestión para mostrar 

gráficamente como la estrategia es ejecutada por las distintas gerencias. La cuarta etapa, es 

de monitoreo de la estrategia, donde se revisan los resultados en base a KPI’s, utilizando el 

cuadro de mando integral y tableros de control. Por último, el alineamiento a través de los 

esquemas de incentivos. 
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ANEXO 1 

 

En la actualidad existen 23 bancos establecidos y operando en el país .De dichos bancos 

hay 18 que se consideran como "Bancos Establecidos en Chile", Además de los 

anteriores, hay 4 sucursales de Bancos Extranjeros, que son: 

 

  
Número de Bancos 

  Bancos Establecidos en Chile 

1 BANCO DE CHILE  

     -Opera también con las marcas Banco Edwards, Citi, Atlas y 

CrediChile. 

2 BANCO INTERNACIONAL  

3 SCOTIABANK CHILE 

4 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 

     -Opera también con las marcas TBanc y Banco Nova 

5 CORPBANCA  

     -Opera también con la marca Banco Condell 

6 BANCO BICE  

7 HSBC BANK (CHILE) 

8 BANCO SANTANDER-CHILE  

     -Opera también con la marca Banefe 

9 BANCO ITAÚ CHILE 

10 BANCO SECURITY 

11 BANCO FALABELLA  

12 DEUTSCHE BANK (CHILE) 

13 BANCO RIPLEY  

14 RABOBANK CHILE  

15 BANCO CONSORCIO (ex BANCO MONEX) 

16 BANCO PENTA 

17 BANCO PARIS  

18 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE (BBVA)  

     -Opera también con la marca BBVA Express 

    

  Sucursales de Bancos Extranjeros 

19 BANCO DO BRASIL S.A. 

20 JP MORGAN CHASE BANK, N. A. 

21 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

22 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD  
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
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ANEXO 2 

 

Sucursales y Puntos de Contacto 

 

Para atender a sus clientes, la UEN dispone de una extensa red de 384 sucursales y puntos 

de contacto, distribuidos a lo largo de todo el país. 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Bci año 2014 
11  

                                                             
11 https://www.bci.cl/investor-relations/memoria-anual/files/esp-memoria-anual-memoria-anual-2015  

https://www.bci.cl/investor-relations/memoria-anual/files/esp-memoria-anual-memoria-anual-2015
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ANEXO 3 

Número de cuentas corrientes Anuales por institución financiera en moneda nacional Año 2011 al 2014 

La siguiente tabla fue obtenida de información entregada por la SBIF, muestra el número de cuentas corrientes anuales por 

institución financiera en moneda nacional, con esta información fue elaborado el grafico de la figura 7, respecto a las cuentas 

corrientes al cierre del ejercicio del año 2014, por institución financiera. Por otro lado esta información fue utilizada para elaboración 

de introducción. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de cuentas corrientes año 2014 según SBIF
12

 

                                                             
12

 http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=566 

Número de cuentas corrientes Anuales por institución financiera, moneda nacional 
Tipo de 
Persona 

Año Mes Banco de 
Chile 

Banco del 
Estado de 

Chile 

Scotiabank Chile Banco de 
Crédito e 

Inversiones 

Corpbanca Banco 
Santander-

Chile 

BBVA - 
Chile 

Otros Total 

Natural 2011 Dic 572.399 278.320 103.049 383.510 79.674 600.265 121.040 311.136 2.449.393 

2012 Dic 608.611 322.976 111.110 416.598 91.772 621.184 146.897 329.781 2.648.929 

  2013 Dic 629.543 372.937 117.726 437.361 100.366 648.886 167.557 377.497 2.851.873 

  2014 Dic 649.544 429.241 126.136 448.309 107.062 684.628 185.255 437.556 3.067.731 

  2015 Ago 667.733 466.000 131.479 464.240 115.505 712.110 194.238 478.988 3.230.293 

                        

Jurídica 2011 Dic 85.845 32.566 18.510 66.054 13.745 107.198 12.497 49.418 385.833 

2012 Dic 91.511 34.110 19.356 73.224 15.747 112.351 13.503 54.386 414.188 

  2013 Dic 97.019 35.748 19.046 77.322 17.975 117.438 14.313 60.378 439.239 

  2014 Dic 102.182 38.466 20.056 80.294 19.965 123.540 15.665 64.947 465.115 

  2015 Ago 106.481 40.488 20.818 82.907 21.175 126.750 16.202 66.992 481.813 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=566
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ANEXO 4 

 

Montos de colocaciones Mensuales por institución financiera en moneda nacional Año 2014 

La siguiente tabla obtenida de información entregada por la SBIF, muestra el monto de colocaciones por institución financiera en 

moneda nacional correspondientes al año 2014, con esta información fue elaborado el grafico de la figura 1, participación de 

mercado en cuanto a colocaciones del año 2014, así como también para figura 9, gráfico de resumen de colocaciones por institución 

financiera del año 2014. 

Colocaciones por institución, Año 2014 
(Saldos en millones de pesos) 

                

INSTITUCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

BBVA. Chile $ 7.105.760 $ 7.325.433 $ 7.325.433 $ 7.634.806 $ 7.630.365 $ 7.619.779 $ 7.510.386 $ 7.673.357 $ 7.664.919 $ 7.527.011 $ 7.786.395 $ 5.862.472 

Banco de Chile $ 19.984.156 $ 
20.313.094 

$ 20.313.094 $ 20.175.338 $ 19.997.615 $ 19.991.330 $ 20.166.645 $ 20.469.459 $ 20.385.848 $ 20.467.740 $ 21.093.468 $ 15.552.487 

Bci $ 12.745.105 $ 
12.782.750 

$ 12.782.750 $ 12.995.508 $ 12.811.831 $ 12.926.752 $ 13.126.350 $ 13.227.867 $ 13.456.926 $ 13.577.531 $ 13.849.228 $ 9.703.463 

Banco del 
Estado de Chile 

$ 14.057.772 $ 
14.237.836 

$ 14.237.836 $ 14.023.450 $ 14.479.961 $ 14.388.559 $ 14.428.589 $ 14.664.843 $ 14.905.636 $ 15.228.360 $ 15.543.051 $ 10.182.800 

Banco 
Santander-Chile 

$ 19.900.806 $ 
20.041.774 

$ 20.041.774 $ 20.231.018 $ 20.469.924 $ 20.427.709 $ 20.882.614 $ 20.846.916 $ 20.925.129 $ 21.064.810 $ 21.568.376 $ 14.064.813 

Corpbanca $ 8.371.079 $ 7.632.133 $ 7.632.133 $ 7.758.670 $ 7.957.960 $ 8.057.247 $ 8.139.997 $ 8.118.839 $ 8.206.796 $ 8.208.791 $ 8.237.060 $ 7.251.744 

Scotiabank Chile $ 5.551.586 $ 5.603.094 $ 5.603.094 $ 5.766.784 $ 6.003.387 $ 5.937.284 $ 5.993.721 $ 6.098.588 $ 6.033.620 $ 6.134.232 $ 6.192.612 $ 4.480.788 

OTROS $ 19.380.008 $ 
16.488.555 

$ 16.488.555 $ 16.925.178 $ 16.956.100 $ 17.073.651 $ 17.418.984 $ 17.626.766 $ 17.812.929 $ 17.944.679 $ 18.479.702 $ 16.641.509 

TOTAL $ 
107.096.272 

$ 
104.424.670 

$ 
104.424.670 

$ 
105.510.753 

$ 
106.307.142 

$ 
106.422.312 

$ 
107.667.286 

$ 
108.726.634 

$ 
109.391.803 

$ 
110.153.153 

$ 
112.749.893 

$ 83.740.076 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de cuentas corrientes año 2014 según SBIF
13
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 http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=566 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=566
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ANEXO 5 
 

Montos de colocaciones Mensuales por institución financiera en moneda nacional Año 2015 

La siguiente tabla obtenida de información entregada por la SBIF, muestra el monto de colocaciones por institución financiera en 

moneda nacional correspondientes al año 2015, con esta información fue elaborado el grafico de la figura 1, participación de 

mercado en cuanto a colocaciones del año 2015, así como también para figura 9, gráfico de resumen de colocaciones por institución 

financiera del año 2015. 

Colocaciones por institución, Año 2015 

 (Saldos en millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de colocaciones año 2015 según SBIF14 
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Institución Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

BBVA Chile  $        7.851.163   $      7.923.208   $      7.920.110   $       7.952.099   $      7.903.937   $        7.850.744   $      7.947.340   $      8.102.162   $      8.213.938   $      8.301.928  

Banco de Chile  $     21.008.093   $    21.175.859   $    21.162.709   $    21.295.897   $    21.727.786   $     21.923.808   $    22.716.335   $    23.371.284   $    23.478.090   $    23.531.739  

Bci  $     14.099.644   $    14.138.954   $    14.129.691   $    14.283.404   $    14.341.562   $     14.292.682   $    14.493.793   $    14.704.864   $    15.007.183   $    14.910.863  

Banco del 
Estado de Chile 

 $     15.839.773   $    15.531.375   $    15.680.096   $    15.842.146   $    16.217.945   $     16.352.906   $    16.570.509   $    16.544.729   $    16.887.977   $    17.279.176  

Banco 
Santander-Chile 

 $     21.590.054   $    21.752.887   $    22.188.632   $    22.450.364   $    22.746.054   $     22.729.958   $    23.114.412   $    23.524.051   $    23.751.581   $    23.652.591  

Corpbanca  $        8.490.727   $      8.536.352   $      8.271.910   $       8.222.201   $      8.173.769   $        8.207.603   $      8.245.968   $      8.233.082   $      8.364.893   $      8.366.885  

Scotiabank Chile  $        6.409.755   $      6.324.297   $      6.327.333   $       6.379.808   $      6.906.496   $        7.049.590   $      7.173.576   $      7.337.956   $      7.531.346   $      7.707.399  

Otros  $     18.830.245   $    18.648.131   $    18.821.951   $    18.627.951   $    18.729.043   $     18.707.131   $    18.663.302   $    18.859.834   $    19.107.378   $    19.030.132  

Total  $   114.119.455   $ 114.085.576   $ 114.502.431   $  115.053.874   $ 116.746.594   $   117.114.420   $ 118.925.235   $ 120.677.963   $ 122.342.385   $ 122.780.711  

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=564&tipocont=567

