
30

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014BANCO SANTANDER

Clientes
 Con el objetivo de convertirse en el mejor banco, 

dicho por los propios usuarios, en 2014 se puso en 

marcha la Transformación 2.0. Esta se caracteriza por 

enfatizar aún más la experiencia del cliente y se basa en 

cuatro ejes definidos por el Plan Estratégico al 2017: 

Transitar desde la 
visión de producto a 
una visión de clientes.

Una gestión 
especializada y 
diferenciada.

Mejorar la 
experiencia de los 
clientes.

Desarrollo de la 
multicanalidad.

1 2

3 4

Para impulsar este enfoque, se lanzaron varias innovaciones, 

que además potencian las características de banco simple, 

cercano y confiable:

•	 Modelos especializados_ se siguió profundizando el 

ordenamiento y segmentación de las carteras en Banca 

de Personas (rentas medias), Select (rentas altas) y 

Pymes para atender a cada una según sus necesidades 

específicas. Al cierre de año, habían 54 sucursales Select, 

y un fuerte plan de expansión de estas para el 2015.

•	 NEOCRM especializado_ se afianzó como la principal 

herramienta de gestión comercial y se amplió a los 

segmentos Pyme, Empresas y Banefe Inversiones.

•	 ONE_ plataforma que integra la gestión de los ejecutivos 

con los agentes, potencia el desempeño de los equipos y 

detecta rápidamente las oportunidades y mejoras.

Exportación  
de NEO CRM
El éxito de NEOCRM en Chile impulsó un programa de 

gran envergadura que busca traducirla en una herramienta 

de diez funcionalidades, y que será lanzada en distintos 

países durante los próximos tres años. 

Sucursales 2.0
El proyecto más innovador y relevante del 2014 en el 

contexto de construir el mejor banco para los clientes fue 

el lanzamiento del nuevo modelo de sucursal, la que fue 

diseñada para mejorar sustantivamente su experiencia. 

Así, la característica más destacada es que cada cliente, 

independientemente del segmento al que pertenezca, 

recibe una atención adaptada a sus necesidades 

específicas.

CLIENTES
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Esta iniciativa se lanzó con un piloto en la 

sucursal Providencia, que cuenta con las 

siguientes características:

•	 Gestión del flujo de personas: mediante 

un anfitrión y un administrador de negocio 

(ADN) se generan alertas a ejecutivos, se 

derivan clientes y se informa on line sobre 

el movimiento de la sucursal.

•	 Reforzamiento de los canales remotos y 

la auto atención, dispuestos en una “zona 

fácil”: terminales web, de auto servicio, 

VOX y ATM para hacer depósitos. 

•	 Especialización del modelo de atención de 

clientes: los clientes Preferente y Personas 

son derivados a VOX Sucursales o son 

recibidos por un ejecutivo de cuenta, y los 

clientes Select acceden a un espacio físico 

con el mismo layout de una oficina Select 

normal. 

•	 Agilización de los procesos y mejorar el 

control: mediante mayores atribuciones y 

simplificación de procesos en aprobación 

de créditos, depósitos, pago de cheques, 

compraventa de US$ y toma de vales vista.

Al cierre de año, Banco Santander sumaba 

siete sucursales de esta naturaleza: cinco 

en Santiago y dos en Puerto Varas. Como 

resultado, se logró una mayor satisfacción 

de clientes, lo que se refleja en las siguientes 

cifras recogidas en la sucursal piloto: un 

86% satisfacción neta, incremento en la 

productividad y mejoras en los estándares de 

atención, con un 96% percepción de rapidez 

en la atención.

Nueva  
Estructura
Para alinear los procesos internos y propiciar 

un servicio que ayude a cumplir con las metas 

trazadas, la División Tecnología y Operaciones 

creó cuatro nuevas gerencias. Ello, con el 

fin de establecer mecanismos de control y 

de coordinación para definir claramente las 

ofertas realizadas a clientes, así como para 

proveer procesos más rápidos y simples. De 

este modo se obtienen mejores datos, además 

de potenciar y robustecer la transaccionalidad 

y la multicanalidad. 

Multicanalidad
Otro de los pilares de la Transformación 2.0 

consiste en seguir impulsando este atributo 

para poner el banco a disposición del cliente 

en todo momento, a través de internet, 

Office Banking, internet mobile (app para 

smartphones y tablets), Cuentas Claras 

2.0 y VOX. Al cierre del ejercicio, todos los 

canales habían crecido, y el 82,4% de las 

transacciones efectuadas por los clientes de 

Banco Santander fueron realizadas a través de 

uno de ellos. 

VOX
Se trata de la plataforma telefónica que 

recibe el llamado de los clientes a sus 

ejecutivos, y que cuenta con personas con 

una alta capacidad de resolución (ver cifras en 

columna a la derecha). En 2014, y como fruto 

del trabajo sostenido desde hace dos años, 

alcanzó el 94% de satisfacción neta de clientes 

y pudo resolver el 70% de las consultas en 

línea, perfilándose como un pilar importante 

parta el crecimiento del banco.

A partir de abril se sumó un programa 

piloto de VOX Sucursales para los ejecutivos 

de cuenta de rentas medias de la Región 

Metropolitana. Este busca atender en línea las 

solicitudes de los clientes y, solamente en los 

casos en que exijan hablar directamente con 

su ejecutivo de cuentas, ingresa una alerta 

en NEO para que le devuelva la llamada. A 

septiembre, estaba operativo en el 90% de 

las sucursales de Santiago y la mayor parte de 

los requerimientos tuvieron relación con los 

distintos medios de pago.

50% de la cartera de 
clientes se comunica 
con VOX

880 mil llamados 
mensuales 
40 mil diarios

1.000 ejecutivos de 
atención telefónica 
a disposición

El proceso de transformación contempla varias etapas 
y apunta a construir un modelo de negocios sostenible, 
que asegure un crecimiento estable y que consolide su 
liderazgo en el sistema financiero.
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Satisfacción 
Uno de los objetivos claves del Plan de 

Transformación ha sido mejorar la calidad 

de servicio, por lo que cabe destacar las 

paulatinas mejorías en este ámbito. Así, la 

satisfacción neta creció de un 79,7% en 2012 

a un 88% en 2014, mientras que la evolución 

por canales se puede ver en el gráfico a la 

izquierda.

Reclamos
A raíz de que en 2014 la SBIF no publicó datos 

de reclamos, no es posible comparar cifras. 

Sin embargo, según la información que posee 

Banco Santander, esta cifra se mantiene 

estable con respecto al año anterior: de 0,8 

reclamos por diez mil deudores en el cuarto 

trimestre 2013, se pasó a 0,9 reclamos en el 

ejercicio reportado en ese mismo período 2014.

En cuanto al Sernac Financiero tampoco 

es posible comparar el desempeño 2014 

con datos anteriores ya que modificó su 

metodología de medición: solo considera los 

reclamos relacionados a deuda, descartando 

los asociados a otros productos financieros. 

Recalculando la cifra del primer semestre 

2013 con esta nueva metodología, la tasa de 

reclamos de ese lapso bajó en un 28% si se 

compara con el mismo período 2014.

Cajeros Automáticos 
Banco Santander adoptó varias medidas para 

mantener el buen servicio en su red de cajeros 

automáticos (ATMs) y subsanar las dificultades 

generadas por el incremento en los siniestros 

de los dispensadores. Durante 2014, las cifras 

al respecto fueron las siguientes:

•	 la red de cajeros contó con 1.645 ATMs a 
nivel nacional (21,3% del total).

•	 Cerró 2014 con un uptime (disponibilidad) 
de 92%, mayor al promedio de la industria.

•	 la tasa de siniestro de los cajeros de Banco 
Santander (28%) contrastó fuertemente 
con el de la industria (78%).

•	 lo anterior se debe en gran medida al 
entintado de billetes. 

Supercaja en tu  
Barrio se Amplía
Para facilitar el acceso a dinero en efectivo 
en la temporada de verano 2014-2015, Banco 
Santander y Multicaja sellaron una alianza 
mediante la cual los clientes con tarjeta de 
débito de cuenta corriente Santander o cuenta 
vista Banefe, pueden girar desde más de seis 
mil almacenes y minimarkets asociados que 
disponen de una “Supercaja en tu Barrio”. El 
monto máximo de giro es de $ 100 mil diarios, 
siempre y cuando los comercios dispongan 
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de tal suma. Por otra parte, pueden depositar 
(hasta $ 150 mil), consultar saldo, pagar cuota 
de créditos o de cuentas y servicios, entre 
otros. Esta alianza proyecta llegar a los nueve 
mil puntos de atención a fines de 2015.

Además, a través de Transbank, los clientes 
de Banco Santander pueden pedir vuelto sin 
cargo alguno, al usar las tarjetas de crédito de 
esta institución.

Productos y Servicios
Banco Santander cuenta con políticas 
corporativas de comercialización de productos 
y servicios que fijan un marco corporativo 
único. El objetivo es evitar la venta inadecuada 
de estos, para lo cual ha creado comités de 
decisión que velan por la aprobación de los 
mismos, y realizan un seguimiento que abarca 
todas sus fases (admisión, pre-venta, venta y 
seguimiento o post-venta). 

los desarrollos y adaptaciones concretas de 
estas políticas a la realidad y a las exigencias 
regulatorias locales, se realizan a través de 
la normativa interna local en las distintas 
unidades del Grupo, previa autorización del 
área Corporativa de Cumplimiento y Riesgo 
Reputacional.

Respecto a la seguridad en el negocio de 
tarjetas y medios de pago, Santander dispone 
de medidas de prevención del fraude y de un 
conjunto de sistemas para evitar los delitos 

virtuales.

En este contexto cabe destacar el avance del 

proceso de migración a las tarjetas con chip, 

que ya suman más de 658 mil al cierre de 2014, 

un 31% del parque de las tarjetas Santander 

(no considera Banefe). la tecnología chip 

EMV es la más segura y avanzada del 

sistema financiero chileno y permite realizar 

transacciones de bajo monto sin contacto 

(contactless) a través de la tecnología NFC.

Cuenta Universitaria
En octubre se lanzó la Cuenta Universitaria, un 

producto inédito en Chile y que da cuenta de 

la estrategia de crecer de manera sostenible al 

evitar el endeudamiento de los jóvenes:

•	 Cero costos de mantención en cuenta 

corriente, por uso de tarjeta de débito 

(Redcompra) y de ATMs dentro del país.

•	 Cero deudas al no contar con línea de 

crédito o tarjeta de crédito.

•	 Entrega educación financiera bajo el 

título “¿Cómo organizar mis platas?” 

(Sanodelucas.cl). 

•	 Incluye seguro de fraude por UF 55.

•	 Entrega amplia gama de descuentos, 

beneficios y está conectada a redes 

sociales.

•	 Información en línea de Universia: becas, 

panorama y noticias importantes.

El producto está disponible para los 

estudiantes a partir de tercer año de estudio. 
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Recién una vez que perciban ingresos se 

abre la posibilidad de incorporar productos 

adicionales. 

Al 31 de diciembre se habían abierto  

5.131 cuentas.

Transparencia
Se trata de un valor corporativo transversal 

imprescindible para construir confianza y 

relaciones de largo plazo con los diversos 

grupos de interés. En este ámbito, se concreta 

entregándoles a los clientes la información 

necesaria y adecuada, y poniendo especial 

cuidado en los procesos críticos como 

contratos, comunicaciones, campañas, 

precios y condiciones. Esta información está 

disponible en la página web y el portal de 

educación financiera Sanodelucas.cl (ver más 

en pg. 42).

También se impulsaron iniciativas más 

específicas con este objetivo:

•	 Implementación de checklist en 

lanzamiento de nuevos productos.

•	 Revisión permanente de mejoras de los 

contratos y las cláusulas.

•	 Inclusión de aspectos de transparencia en 

la Sistemática Comercial.

Pymes
En el ejercicio reportado, el proceso de 

transformación de este segmento se 

materializó principalmente a través del 

reordenamiento de las carteras de los 

ejecutivos, simplificando el plan transaccional 

y en la aplicación de la herramienta NEO 

PYME. Otra innovación relevante fue “Garra 

Pyme”, una plataforma de análisis de riesgos 

que permite acceder a una mejor calidad de 

información, y que además cumple con los 

requerimientos normativos emanados de la 

SBIF y el Comité de Basilea.

En cuanto a las iniciativas creadas 

específicamente para el segmento, cabe 

destacar “Conecta tu Pyme”, que nació para 

impulsar su visibilidad mediante una página 

web. En el año, registró 11.500 inscripciones y 

se concretó la publicación de más de 6.500. 

Santander Trade
Esta nueva plataforma virtual corporativa 

fue creada para que Pymes y empresas 

dispongan de la información necesaria para 

internacionalizar sus negocios. A esto se 

suma el Club Santander Trade, de membrecía 

gratuita y que da acceso a un directorio de 

empresas con más de diez mil potenciales 

socios y descuentos exclusivos y seminarios 

online, entre otros.

Financiamiento 
Propyme
Existen varias herramientas de financiamiento 

de este segmento tan relevante para 

el país. Así, además de los créditos con 

garantía estatal que se desglosan en la 

tabla a continuación, los Financiamientos 

con Crédito en Cuotas (FCU), enfocados a 

los microempresarios como un crédito de 

consumo, sumaron ventas mensuales por 

MM$ 1.658.

2013 2014

TIPO DE CRéDITO UF prestadas Posición mercado UF prestadas Posición mercado

FOGAPE 2.591.595 3º 7.067.678  1º

SGR 1.307.000 2º 2.690.284  2º

CLIENTES


