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Agenda

▪ Oferta de producto

▪ Modelo de atención

▪ Comunicaciones



Oferta de Producto

Oferta principal:

▪ Tasa UF + 1,99% fija anual 

▪ Compra de vivienda 

▪ Hasta 80% de financiamiento 

▪ 20 años plazo

▪ Cruce con plan cuenta corriente

y PAC 

Otras características valoradas por los clientes:

▪ Hasta 6 meses de gracia para el pago del primer dividendo. 

▪ Hasta 2 meses no consecutivos de no pago al año (definidos al contratar el crédito). 

▪ Aseguramos la tasa por 60 días corridos desde la aprobación comercial del crédito.

▪ Plazos desde 8 a 30 años.

▪ Tasa UF + 2,39 fija anual 

▪ Compra de vivienda 

▪ Hasta 90% de financiamiento 

▪ 25 años plazo

▪ Cruce con plan cuenta corriente y PAC

▪ Convenio Abono de Remuneraciones y 

mismas condiciones vigentes para 90% 

80% 

Financiamiento
90% 

Financiamiento



Modelo de Atención

Cliente Ingresa 
solicitud en web

1

Evaluación Riesgo 
precalifación

2

Entrega de respuesta a 
cliente

3

• Cliente ingresa a 
sitio Banco, simula y 
solicita crédito

• Riesgo evalúa y 
entrega resultado:

–Preaprobado 
–Rechazado

• Cliente recibirá 
correo para ingreso 
al sitio web para 
revisar resultado de 
su evaluación

• Clientes 
preaprobados 
ingresan al flujo de 
gestión

Clientes carterizados  se 
envía a su ejecutivo para 

gestión

Clientes no carterizados o 
nuevos se envían a call 

center para gestión previa

• Ejecutivo solicita 
información a cliente 
para formalizar 
evaluación

• Ejecutivo call solicita 
información y 
documentos a cliente

• Con documentos 
completos digitales, 
asigna y envía a ejecutivo 
según reglas de 
derivación para formalizar 
solicitud

4

4

Citar a cliente para visita a 
la sucursal

5

• Una vez aprobado el 
crédito, EDN o EDH 
coordina y agenda con 
cliente visita a sucursal 
para formalizar su 
crédito



Información resultado de preaprobación que recibe el 

cliente en su e-mail

Correo que recibe el 

cliente por el 

resultado de su pre-

aprobación



De acuerdo a e-mail recibido, consulta estado en 

sitio web

Cliente ingresa su rut y e-mail

Consulta el estado de tu 

solicitud de crédito hipotecario



Información resultado de preaprobación que verá 

al ingresar su rut – e-mail
Resultado aprobación



Resultado rechazo

Información resultado de preaprobación que verá 

al ingresar su rut – e-mail



Se mantienen las comunicaciones a clientes 

proyectos inmobiliarios

Se envían comunicaciones 

particulares de proyectos por zona.

Oferta de promoción de proyecto 

nuevos, direccionando a centros 

hipotecarios.



Condiciones financiamiento hasta el 90%

▪ Tasa diferenciada para financiamiento hasta el 90% para clientes del segmento 

Personas que cumplan las siguientes condiciones:

✓ Renta líquida ajustada mínima: M$900. Opción de complementar renta con un 

tercero, donde al menos uno de ellos debe tener renta mínima de M$600.

✓ Comprador principal debe registrar o contratar abono de remuneraciones por 

convenio BancoEstado, lo cual se acreditará mediante formulario establecido para 

tales efectos, y que cuente con firma y timbre del empleador.

✓ Financiamiento para vivienda (nueva o usada).

✓ Acreditación del pie requerido (10%) con recursos propios.

✓ Hasta 25 años plazo (sólo proyectos encadenados hasta 30 años).



Gerencia Segmento Personas

Capacitación Agentes
Portabilidad Financiera

Agosto 2020

Portabilidad Financiera

Octubre 2020



Contexto Ley de Portabilidad Financiera

La ley de Portabilidad Financiera busca facilitar a los clientes que
se cambien de un proveedor financiero a otro, disminuyendo los
tiempos y costos asociados, lo que sin duda debe generar más
competencia en la industria.

“Queremos atender a nuestros clientes y a la vez atraer a clientes de otros bancos”.



BancoEstado y la Portabilidad Financiera

“Se han generados atractivas ofertas por segmento para nuestros 
clientes, para retenerlos “

“Buscamos posicionarnos en 2 líneas con nuestros clientes: Créditos 
hipotecarios y consolidación de deudas”

Ofertas de Retención Personas 



Oportunidad de Negocio para BancoEstado

“El ROL DE ASESOR por parte del ejecutivo de negocios”

EJECUTIVO
=

ASESOR

Clientes 
Nuevos

Clientes de 
Retención

Revisar el Potencial del 
cliente:

- Historial de pago 
interno como externo.

- Empleador.
- Capacidad de pago.
- Endeudamiento CMF.
- Medidas restrictivas 

vigentes.
- SINACOFI, Dicom.

Califica

Si

No

Cliente nuevo
Rechazar solicitud en WF.
Cliente Retención
No contactar  

Clientes Retención.
✓ Evaluar máxima exposición B.E.
✓ Oferta Disponible.
✓ Generar solicitud reactiva.

Clientes Nuevos:
✓ Gestionar solicitud de portabilidad.
✓ Ofrecer comprar otros productos con nueva 

solicitud de portabilidad.
✓ Oferta Disponible.



Muchas Gracias
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Jefe de Plataforma

eperez4@bancoestado.cl
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