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CLIENTES

Banco Santander aspira a convertirse en el 
mejor banco para clientes, dicho por ellos. 
Para lograr este objetivo, ha puesto al cliente 
en el centro de la estrategia y se compromete 
a entender sus necesidades, responder con 
soluciones innovadoras y construir relaciones 
de confianza a largo plazo. 

Este compromiso se plasma en el Plan 
Estratégico 2012-2015, el que contempla 
un nuevo modelo de banca comercial, y 
que está estructurado en diferentes etapas. 
En 2013, el objetivo fue ser “un banco ágil 
y productivo”. 

SISTEMÁTICA COMERCIAL  
Y NEO CRM 
Para construir el mejor banco para los 
clientes y mejorar el clima organizacional, la 
empresa desarrolló e implementó un nuevo 
modelo de atención en la red de sucursales: 
la sistemática comercial. 

Se trata de un método de trabajo que 
estandariza la forma de trabajar del área 
comercial del banco, pone énfasis en 
el proceso y la gestión de la atención, 
y promueve conductas y acciones que 
aseguren que el cliente tenga una buena 

experiencia en su relación con Banco 
Santander. 

Para apoyar y potenciar el nuevo método 
de gestión comercial, los ejecutivos 
cuentan con NEO CRM, una herramienta 
que permite crear en tiempo real una 
pauta de tareas diarias, orientándolas 
y planificándolas de manera eficiente, 
además de monitorear los avances. NEO 
CRM recogió las mejores prácticas y las 
necesidades más recurrentes de la red de 
sucursales y, a diciembre 2013, era usada 

por el 100% de los ejecutivos de banca 
comercial. A fines de 2013 también se 
puso en marcha una importante inversión 
en tecnología para iniciar la incorporación 
de la sistemática comercial y NEO CRM a 
Banefe.

Para implementar de manera correcta y 
eficiente esta nueva manera de trabajar, se 
llevó a cabo el proceso de capacitación de 
ejecutivos más grande de los últimos años 
(ver también en pg. 33). 

PILARES DE SISTEMÁTICA COMERCIAL

ROLES Y  
TAREAS

MODELO DE VENTA  
Y COACHING

APOYO 
HERRAMIENTA

Organización de 
roles y tareas de las 
funciones de la red.

Capacitación en  
venta efectiva, 
consultiva y relacional.

Coaching comercial  
y planificación.

NEO CRM.

          “La Sistemática Comercial es una forma 

distinta de trabajar, de hacer las cosas, es una 

metodología de trabajo que permite organizar 

el día a día de la Red de sucursales en forma 

ordenada, planificada y de esta manera lograr 

relacionarnos mejor con nuestros clientes, 

prestándoles un servicio de excelencia”.

MARCIA MUÑOZ 
Gerente Territorial Banco Santander Chile
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PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

SUPERCAJA EN TU BARRIO 
Se trata de uno de los servicio de Banco 
Santander que corresponde a un enfoque 
social. Este canal se siguió desarrollando 
en 2013 y ya supera los 5.400 comercios 
habilitados. Permite a los clientes realizar 
depósitos, giros, pagos de servicios (agua, 
luz, gas, carga de tarjeta BIP y celulares 
de prepago, entre otros) y productos 
del banco, consultar saldo de cuentas y 
realizar transferencias entre cuentas.

REORDENAMIENTO DE SEGMENTOS 
En 2013 se llevó a cabo una nueva 
segmentación de clientes, dando cuenta 
de los cambios socioeconómicos del país. 
El reordenamiento permitió entregar una 
propuesta de valor diferenciada para cada 
grupo. 

Este reordenamiento contempla una oferta 
de productos con atributos propios del 
segmento, así como canales prioritarios 
para reclamos y solicitudes.

Esta estrategia fue implementada para 
potenciar los atributos de disponibilidad 
y cercanía, así como para un uso fácil y 
amigable. Durante el período, evolucionó 
favorablemente como resultado de la 
promoción de este atributo, la optimización 
de procesos y la habilitación de nuevos 
servicios:

BANCO SANTANDER  EN FACEBOOK 
Se trata de la principal red social, con una 
penetración del 70% de los internautas 
chilenos. Por ello, la empresa decidió 
implementar la primera sucursal de 
una entidad financiera chilena en este 
medio, ofreciendo acceso a información 
transaccional en forma segura y bajo 
estrictas normas de seguridad. También 
alberga la posibilidad de contactarse con 
ejecutivos especializados para resolver 
dudas. En el año, la satisfacción neta de 
este canal alcanzó un 87%.

SANTANDER EN  SMARTPHONES  
Y TABLETS 
Esta aplicación simple y cómoda permite 
obtener información de cuenta corriente, 
cajeros y sucursales más cercanas, y ofertas 
o descuentos vigentes en el perímetro 
donde se encuentre la persona con su 
dispositivo. Asimismo, brinda la posibilidad 
de administrar inversiones (fondos mutuos 
y depósitos a plazo) o compra y venta 
acciones. Junto a la versión web móvil, 
registraron un vigoroso aumento en el 
uso. A diciembre, más de 280 mil clientes 
usaban estos nuevos canales.

MULTICANALIDAD

CUENTAS CLARAS 2.0 
Esta renovada versión para clientes de 
la página web ofrece mayores ventajas 
para administrar las finanzas familiares. 
Por ejemplo, posee más tipologías para 
clasificar gastos, creación de subconjuntos 
de gastos de fácil revisión, con una potente 
y amigable interfaz gráfica. El cliente 
también puede intervenir su página para 
reclasificar ítems e, incluso, administrar 
presupuestos para todas las partidas. 
En diciembre, más de 200 mil clientes 
administraron sus finanzas por medio de 
esta aplicación.

Como resultado del impulso de la 
multicanalidad, al cierre de 2013 la 
proporción de transacciones remotas 
versus transacciones totales se había 
incrementado del 78,3% (2012) al 
85,14%. 
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SATISFACCIÓN  
Otro pilar del Plan Estratégico 2012-2015 
apunta a ofrecer una óptima calidad 
de servicio para lograr altos niveles de 
satisfacción de los clientes. Durante el 
período reportado se obtuvieron resultados 
que reflejan mejoras en aquellos focos 
donde se aplicaron planes concretos: 

Aumento de la satisfacción de clientes 
con los canales de atención: del 79,7% 
(2012) al 85,4% (2013), según el 
benchmark corporativo 2a ola 2013.

Canales de atención: destacó el 
aumento del uso del canal Mobile 
Banking y el primer lugar en la 
evaluación de Internet Banking 
(coherente con el premio de Global 
Finance al “Mejor Sitio Web Banco”, 
obtenido por 10º año consecutivo).

La satisfacción general de canales 
mantuvo los buenos resultados durante 
el período.

RECLAMOS 
En 2013, el principal canal de atención de 
reclamos siguió siendo VOX. El aumento 
en el uso de la red en el período se explica 
por la capacitación en el uso del servicio de 
atención al cliente (SAC) para este canal. 

SATISFACCIÓN GENERAL DE CANALES
(%) 
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Desglosado por entidad, ante el Sernac 
Financiero obtuvo una tasa de 5,2 reclamos 
por cada 10 mil deudores en el primer 
semestre 2013; mientras que ante la Sbif, 
la tasa registrada fue de 3,3 reclamos por 
cada 10 mil deudores. Estas cifras mejoran 
levemente respecto a las obtenidas en igual 
período 2012, cuando se ubicaban en 5,7 y 
3,9, respectivamente. 

ACUERDO CON CONADECUS 
En mayo de 2013, Banco Santander y la 
Corporación Nacional de Consumidores y 
Usuarios (Conadecus) llegaron a acuerdo 
para materializar un avenimiento por 
las diferencias suscitadas en torno a 
un producto ofrecido en 2008 y 2009, 
denominado Alivio Hipotecario. 

El banco informó ampliamente a sus clientes 
sobre las alternativas de financiamiento, 
habilitó un canal exclusivo de atención y 
estableció acuerdos individuales con los 
consumidores de este producto. 

MARKETING 
Durante el período reportado, las campañas 
se centraron en enfatizar la relación entre 
cliente y empresa. También destacaron la 
idea de establecer relaciones de largo plazo 
con los clientes y la comunidad, por sobre 
el concepto de un banco que busca la 
transacción de corto plazo.

La campaña de publicidad “Si tienes una 
idea, dale”, recibió un Effie de Oro en la 
categoría Servicios Financieros. 

TRANSPARENCIA 
Para dar continuidad a la preocupación 
por este tema, en 2013 se implementaron 
varias iniciativas para impulsar la 
transparencia:

Se incluyó un módulo de transparencia 
en las capacitaciones de los nuevos 
ejecutivos comerciales. Además se 
incorporaron los principales principios 
de la política de calidad y transparencia 
del banco en los otros módulos de 
capacitación.

Los comunicados semanales enviados 
por la gerencia de Marketing enfatizaron 
la existencia de buenas prácticas de 
transparencia para toda la red de 
sucursales.

Se implementó una bienvenida a clientes 
nuevos que incluye información sobre 
los principales beneficios del banco, 
la forma de activar los productos y los 
costos asociados al plan contratado.

“UN BANCO PARA TUS IDEAS” 
En 2013 se lanzó un nuevo “claim” 
corporativo con el objetivo de potenciar 
la idea de un banco simple y personal; 
que establece relaciones más simétricas y 
que se caracterizan por la transparencia. 
De este modo, se construye la imagen 
de una empresa cuya misión es ser un 
mentor y un impulsor de ideas.

Otro elemento que aportó a la 
consolidación de la multicanalidad fue 
el hecho de usar estos medios para dar 
respuesta a las inquietudes y preguntas 
de los clientes. De este modo, cuando 
un cliente tiene una respuesta a su 
requerimiento, el cajero (ATM) le entrega 
el número, así como también le avisa que 
tiene una respuesta y lo invita a llamar a 
VOX para que se la entreguen.

Con respecto al posicionamiento general 
ante los organismos reguladores, al cierre 
de junio 2013 (última cifra disponible), 
Banco Santander ocupaba un tercer lugar. 

2012 2013

VOX 54% 50%

Internet 21% 21%

Red 17% 29%

Otros 8% -
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Grupo Santander lanzó el proyecto 
estratégico Santander Pymes, con el que 
en 2016 aspira a llegar en Latinoamérica 
a un millón de clientes.  
Esta iniciativa se enmarca en la política 
global de impulso a las Pymes en los 
principales mercados y responde al 
compromiso del banco de facilitar el 
acceso de estas empresas a los servicios 
financieros y al crédito, a las nuevas 
tecnologías, a empleo calificado y a 
acompañar su internacionalización en 
nuevos mercados.

2011
2012 2013

Tipo de  
crédito

UF  
prestadas

Posición 
mercado

UF  
prestadas

Posición 
mercado

UF  
prestadas

Posición 
mercado

CORFO 12.975.070 1º 18.573.876 1º 26.488.474 1º

FOGAPE 8.834.683 1º 9.575.397 1º 2.591.595 3º

SGR 1.384.000 1º 1.078.200 1º 1.307.000 2º

CRÉDITO CON  GARANTÍA ESTATAL

Se agregó un informativo en la página 
web corporativa que ofrece orientación 
respecto de cómo solicitar el cierre de 
productos, y los aspectos que se deben 
considerar a la hora de realizar esta 
petición.

SEGURIDAD E INNOVACIÓN 
En términos de resguardo de la seguridad 
de los clientes, se logró una migración de 
425.766 mil tarjetas de Banco Santander 
a plásticos con chip EMV. Se trata de 
una tecnología que dispone del sistema 
de autentificación CDA (Combined Data 
Authentication) que entrega un altísimo 
nivel de seguridad a las transacciones 
realizadas con el plástico. También permite 
realizar transacciones con o sin contacto de 
manera similar a la BIP.

La página web también es sometida a 
permanentes controles, a lo que se suma 
la sección “Protege tus transacciones”, la 
que informa sobre cómo efectuar este tipo 
de acciones de manera segura. Además se 
ofrece descargar un software de seguridad 
de manera gratuita. 

PYMES 
Este segmento - cuya importancia quedó 
de relieve con el proyecto lanzado a nivel 
corporativo (ver recuadro) - comprende 
aquellas empresas que tienen ventas 

de entre $24 millones y $2 mil millones 
anuales. Al cierre del ejercicio, los clientes 
Pyme habían crecido un 2.3%, en tanto 
que los préstamos otorgados se elevaron 
un 14%.

ACCIONES PROPYME 
Banco Santander siguió apoyando a este 
segmento de clientes a través de la entrega 
de una página web gratis. Así se suma 
un canal adicional de ventas, promoción 
y publicidad que fomenta el crecimiento 
a medio y largo plazo. A diciembre 2013, 
se habían entregado cerca de 10.000 
claves: 3.700 estaban activadas y mil 
correspondían a sitios ya publicados. 

MICROEMPRESARIOS 
Ya que uno de los rubros importantes 
para este segmento es la agricultura, 
Banco Santander sumó a su oferta de 
financiamiento un producto específico para 
enfrentar los riesgos climáticos asociados 
a esta actividad. Así, durante el año se 
enfatizó la difusión y uso de los beneficios 
del seguro agrícola con subsidio estatal 
(50% del monto), el que considera los 
fenómenos climáticos de mayor ocurrencia 
en Chile. En 2013, los microempresarios 
que contaban con este seguro no se vieron 
afectados por la sequía.

E-LEARNING 
El curso “Creciendo con tu negocio” fue 
desarrollado como una herramienta de 
capacitación web para microempresarios, 
con el fin de apoyar el emprendimiento 
mediante la creación de mejores 
experiencias de compra para sus 
propios clientes. Vía E-Learning, este 
curso entrega los conocimientos 
necesarios en administración, marketing 
y endeudamiento responsable, entre 
otros temas. Durante 2013, 1.943 
microempresarios realizaron este curso. 

VISA MICROEMPRESARIO 
Se creó para que este segmento pudiera 
contar con un producto que les ayude 
a financiar las necesidades propias de 
su negocio, procurando el orden y la 
consolidación de los pagos. Al cierre del 
ejercicio, a través de esta tarjeta se hicieron 
4.218 operaciones.

FCU 
Otro producto creado durante el año 
para microempresarios que buscan 
financiamiento para capital de trabajo 
e inversiones, fue el Financiamiento 
Crédito en Cuotas (FCU). Ofrece la 
modalidad de cuotas fijas mensuales 
y plazos de otorgamiento de hasta 60 
meses y se encuentra disponible para 
microempresarios formales e informales.


