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1. Unidad básica de la administración local del país, equivalente a distrito o municipio.
2. Datos a Septiembre 2018
3. El Banco del Estado (BancoEstado) es el único banco estatal del país con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Sociedad de Servicios Transaccionales CajaVecina S.A. es una de sus nueve filiales que 
tiene carácter legal de “Sociedad de apoyo al giro bancario”
4. Aquellos que tienen algún producto de BancoEstado, como CuentaRut, chequera electrónica, cuenta 
corriente, ahorro, etc.

1.  Introducción
En noviembre de 2005, la CajaVecina número 1 se instaló en la comuna1 de El Carmen, en 
el sur de Chile. En aquel momento, aún una de cada tres comunas del país no tenían ningún 
punto de acceso a servicios financieros. En el 2017, CajaVecina abrió un punto en la última 
comuna del país que aún no tenía presencia financiera: la Antártica Chilena.

Así, en poco más de 13 años de existencia, CajaVecina se ha convertido en un servicio financiero 
cotidiano para millones de chilenos y en un referente internacional de la corresponsalía bancaria. 
Con más de 24.0002 puntos repartidos en las 346 comunas de Chile, CajaVecina es la red de 
corresponsales más grande del país, cubriendo la totalidad del territorio.

Filial de Banco del Estado de Chile3, CajaVecina presta servicios transaccionales (financieros 
y no financieros) en operadores de corresponsalía cuyo negocio principal no es financiero. Se 
trata de tiendas o almacenes en su mayoría, aunque también hay otro tipo de negocios como 
bazares (misceláneas), panaderías o cafés, de los cuales alrededor de dos tercios son atendidos 
por mujeres. Estos operadores se encuentran en zonas rurales o en barrios de zonas urbanas en 
los que la presencia de entidades financieras es nula o muy limitada. De no existir CajaVecina, 
la población de estas zonas debería asumir altos costos en tiempo y dinero para desplazarse a 
otros lugares para realizar transacciones financieras.

Caso: Archipiélago Juan Fernández
El archipiélago Juan Fernández, donde viven unas mil personas, se encuentra 700 km mar adentro 
en el Océano Pacífico, a tres días de navegación del puerto continental más cercano. Hasta la llegada 
de CajaVecina, toda la economía de la isla operaba en efectivo, y la única forma de recibir o enviar 
dinero a familiares que vivían fuera del archipiélago era a través de personas que entraban o salían 
de la isla. Hoy en día existen 3 puntos de CajaVecina en Juan Fernández, cada uno de los cuales 
permite que sus usuarios hagan retiros en efectivo o depositen en cuentas de personas fuera de la isla, 
además de pagar sus cuentas o ahorrar de forma segura.

La contribución de CajaVecina a la estrategia de inclusión financiera del banco ha sido 
fundamental, permitiendo un acceso a los servicios financieros a bajo costo, seguro y con 
atención de calidad a la población que habita en zonas lejanas o con poca cobertura financiera. 
Entre enero y septiembre del año 2018 la red ha apoyado en sus necesidades financieras y no 
financieras a más de 7,1 millones de clientes de BancoEstado4, y los trabajadores de la filial 
CajaVecina no son más de setenta personas. ¿Cómo logra este equipo manejar una red de más 
de 24.000 puntos que realiza más de 33 millones de transacciones promedio al mes?
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2.  ¿Cuáles han sido los factores de 
éxito del modelo de CajaVecina?

2.1.  Oferta de valor para el usuario y el corresponsal

La corresponsalía es un negocio complejo y con múltiples aristas. En el análisis siguiente no 
hemos intentado abarcar la totalidad de los elementos y factores que han contribuido al éxito 
de CajaVecina, sino que hemos querido destacar los más importantes y organizarlos en cuatro 
grandes categorías de análisis: (1) la oferta de valor para el usuario y el corresponsal, (2) el rol 
social de BancoEstado a través de CajaVecina y las sinergias logradas con el negocio bancario, 
(3) la gestión comercial y operativa de la red y (4) las herramientas de inteligencia de negocio.

Usuario
El primer factor de éxito radica en que el servicio prestado por CajaVecina es útil y altamente 
valorado por sus usuarios. 13 años atrás, 131 comunas del país no tenían ningún punto 
de atención del sistema financiero tradicional (sucursales, cajeros automáticos, etc.). Hoy, 
CajaVecina está presente en todas las comunas de Chile, en zonas rurales o en barrios periféricos 
de las ciudades, donde la presencia de sucursales bancarias tradicionales es baja o inexistente. 

Como muestra de la voluntad de llegar a regiones desatendidas (o subatendidas) por los bancos, 
el 74% de los operadores de CajaVecina se encuentra fuera de la Región Metropolitana de 
Santiago, que es donde se concentra la mayor oferta financiera tradicional y la población del 
país. En 57 comunas del país, CajaVecina es el único servicio financiero disponible. Al facilitar 
el acceso en el barrio, los vecinos pueden ir a un lugar cercano para realizar las transacciones 
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financieras y no financieras disponibles en CajaVecina. Esto, a su vez, se traduce en ahorro en 
tiempo y costos de desplazamiento para los usuarios, mejorando su calidad de vida.
 
CajaVecina disponibiliza servicios financieros y no financieros5, y ofrece por lo tanto una 
amplia gama de servicios útiles para clientes y no clientes de BancoEstado. Es uno de los 
principales canales para el retiro de efectivo del banco, superando a la red de sucursales del 
banco y otros canales alternativos. CajaVecina también ofrece a sus usuarios la posibilidad de 
hacer recargas de celular y de pagar servicios públicos a través de los distintos convenios de 
recaudación. Desde el año 2017, los usuarios del seguro público de salud “FONASA” (más de 
10 millones de personas) también pueden pagar sus bonos de atención para consultas médicas 
en CajaVecina.

Los servicios financieros disponibles en CajaVecina se ofrecen en los horarios de atención de 
los comercios, por lo que no se someten a las restricciones horarias de las sucursales bancarias 
tradicionales, pudiendo operar de lunes a domingo y estar abiertos hasta entrada la noche6. 
Así, los usuarios pueden aprovechar el desplazamiento al almacén de su barrio para realizar 
transacciones en el horario del día que les sea más conveniente.

Además, al operar en una tienda de barrio, atendida por el dueño del negocio, se aprovecha 
el capital social existente y la cercanía entre los dueños de negocios y sus clientes (los dueños 
de los negocios suelen ser un vecino más) para generar confianza en el uso de los productos y 
servicios transaccionales del banco. Por último, al fortalecer la oferta de valor de los pequeños 
comercios y al favorecer que las transacciones se realicen en el barrio o en las localidades, la 
corresponsalía de CajaVecina fomenta también el desarrollo de la economía local.

Caso: Plan Minga en Chiloé
El archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, está compuesto por más de 40 islas en las que habitan 
más de 160.000 personas. Aunque gran cantidad de la población se concentra en la Isla Grande, 
existen numerosos islotes a los que solo es posible acceder a través de la navegación. A través del “Plan 
Minga”, CajaVecina se propuso poner a disposición de la población en las localidades apartadas de 
las islas puntos de atención de corresponsalía. Sumado lo anterior, a través de tecnología de POS 
inalámbricos, se instalaron Cajas Vecinas en las lanchas que surcan los canales del archipiélago y 
prestan servicio de transporte, de manera que en el trayecto - o al arribo de la lancha - las personas 
puedan realizar las transacciones disponibles en CajaVecina.

Operador o corresponsal de CajaVecina:

La oferta de valor de CajaVecina genera, en primer lugar, un aumento directo de los ingresos 
del corresponsal, a título de comisiones por transacción. Por otra parte, operar CajaVecina no 

5. Las transacciones financieras que se pueden realizar en CajaVecina son retiros y depósitos en 
efectivo (en cuentas BancoEstado), transferencias entre cuentas, pago de tarjetas, líneas o cuotas de 
crédito, avances de tarjetas de crédito, consultas de saldo y cambio de claves (en todos los casos con 
productos BancoEstado). Por no financieros nos referimos a servicios que no requieren necesariamente 
intermediación bancaria, como pagos de cuentas de servicios públicos o recargas de celular.
6. De acuerdo a los estudios de comportamiento transaccional, los horarios de mayor transaccionalidad 
son entre las 12 y las 14 horas y entre las 18 y las 20 horas.
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5.  La misión de BancoEstado es “que Chile sea un país inclusivo y equitativo, con servicios que lleguen a 
todos”.
6.  El 80% de los clientes tiene una renta inferior a los 600 USD mensuales, y un 53% inferior a 250 USD 
mensuales.

tiene un costo directo para el dueño del negocio (POS, insumos y material publicitario están 
incluidos en la oferta), aunque sí puede existir un costo de oportunidad para el corresponsal (al 
hacer una transacción de corresponsalía en lugar de una venta de su negocio principal). 
 
Desde el punto de vista de los corresponsales, CajaVecina implica ofrecer un servicio adicional 
y de valor a sus clientes, lo que les diferencia de potenciales competidores en su negocio 
principal. Desde el punto de vista del historial financiero, operar CajaVecina también implica 
ventajas en cuanto a acceso a crédito u otros servicios financieros en condiciones preferentes.
 

Las ventajas para los corresponsales no están solo en los ingresos directos: se estima que los 
operadores aumentan las ventas de su negocio principal entre un 15 % y un 25 %, gracias al 
flujo de clientes que atrae a sus negocios el servicio de CajaVecina. Al realizar una transacción, 
el cliente suele adquirir algún producto del comercio. Esto está alineado con la aspiración de 
CajaVecina de que la corresponsalía no constituya el negocio principal del operador, sino un 
servicio adicional que permita mejorar su oferta a los clientes, genera mayores ventas, mejor 
reputación y comisiones por el servicio prestado. De esta manera se logra además mitigar el 
riesgo de conflicto de interés que podría generar la necesidad de priorizar entre las transacciones 
de corresponsalía y la venta como negocio principal.

Por último, no se debe subestimar un factor emocional en el compromiso de los corresponsales 
de CajaVecina, sobre todo en regiones y zonas alejadas de las grandes ciudades: en muchos 
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2.2.  Rol social del BancoEstado a través de 
CajaVecina y sinergia con el negocio bancario

casos, los dueños de almacenes o tiendas se perciben, con razón, como los representantes del 
BancoEstado en sus barrios. La prestación de servicios transaccionales disponibles en CajaVecina 
es percibida como una forma de apoyar a los habitantes de sus comunidades, ahorrándoles 
tiempo y dinero de movilización. Este factor es consecuencia de una acertada estrategia de 
trabajo conjunto y de comunicación por parte de BancoEstado y CajaVecina, que valora día a 
día el rol social del corresponsal. Se ha logrado comunicar a los operadores la importancia de 
su rol como actores fundamentales en la estrategia corporativa del banco, que busca llegar a las 
zonas más vulnerables y alejadas del país.

CajaVecina es una filial del BancoEstado, único banco público de Chile, que tiene como objetivos 
el cumplimiento de políticas de inclusión económica y social mandatadas por el gobierno, sin 
descuidar la sostenibilidad financiera7. El segundo gran factor de éxito de CajaVecina es su 
estrecha relación con los negocios de la Corporación BancoEstado (y particularmente con 
productos como CuentaRUT) y con la filial BancoEstado Microempresas (los corresponsales 
son clientes de esta filial). Además, la red de corresponsales contribuye al cumplimiento de la 
responsabilidad de BancoEstado en la ejecución de las políticas públicas de inclusión financiera 
del gobierno.

La sinergia entre BancoEstado, la filial Microempresas y CajaVecina se da principalmente en 
dos direcciones: i. un modelo de negocio eficiente en costos para el Banco, con una tarifa 
transaccional que valora económicamente el servicio transaccional prestado a los clientes, 
a través de una comisión que permite la sostenibilidad de CajaVecina; y ii. el apoyo de las 
unidades de negocio y de la filial Microempresas, de la cual son clientes los operadores y que 
facilita la apertura de los productos asociados a la operación. 

CajaVecina como prestador de servicios transaccionales para BancoEstado

Para atender a más de 13 millones de clientes, a fines de 2017 el banco contaba con 517 
oficinas, 2.442 cajeros automáticos y 22.147 puntos de CajaVecina, lo que convierte a estas 
últimas en la red de atención más grande del banco. Gracias a que el modelo de corresponsalía 
de CajaVecina es simple de operar e instalar (sólo requiere un POS o datafono), ésta se ha 
convertido en la principal estrategia del banco para llegar a zonas alejadas o desatendidas por 
el sistema financiero.

En promedio, cada operador de CajaVecina realiza alrededor de 50 transacciones al día (1.500 
transacciones al mes), por un valor global cercano a los 40.000 USD mensuales. Las 35 
millones de transacciones mensuales que procesa la red de corresponsales representan además 

7.  La misión de BancoEstado es “que Chile sea un país inclusivo y equitativo, con servicios que lleguen a 
todos”.
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un 14 % del total de las transacciones de los clientes de BancoEstado, un número similar al que 
procesaron los cajeros automáticos y al que representan las compras con tarjeta débito, y muy 
superior al número de transacciones que se realizan en sucursales del banco.

CajaVecina está a disposición de todos los clientes del banco, pero su atención se ha focalizado 
en la práctica en el llamado “segmento emergente”8, que tiene un menor conocimiento y 
práctica de uso de medios de pago digitales. En este sentido, CajaVecina apoya las metas de 
inclusión financiera de BancoEstado. La corresponsalía es también el mejor valorado de todos 
los servicios de atención al público del banco: de acuerdo a encuestas telefónicas, un 88 % de 
los usuarios le pone una nota superior a 6 (sobre 7).

Gracias a la capilaridad de la red, CajaVecina es un valor agregado diferenciador de BancoEstado 
frente a competidores privados. Los usuarios de los servicios de corresponsalía aprecian 
particularmente la disponibilidad de numerosos puntos de atención en los que pueden realizar 
sus transacciones9.

El modelo de negocio de CajaVecina se basa en una tarifa fija por cada transacción efectuada 
en la red, a través de la cual BancoEstado remunera a CajaVecina por el servicio transaccional 
prestado a sus clientes y no clientes, así como por la respuesta que brinda a su mandato de 
inclusión económica y social. Este modelo toma particularmente en cuenta los ahorros que 
implica para el banco el uso de CajaVecina en vez de otros canales más costosos como sucursales, 
cajeros automáticos propios o de terceros. Además de esta remuneración transaccional, la otra 
fuente de ingresos proviene del negocio de recaudo a empresas de telefonía por concepto de 
recargas a celulares de pre y post pago. Gracias a este modelo, y respondiendo con éxito a 
los lineamientos estratégicos de sostenibilidad y eficiencia de BancoEstado, CajaVecina es 
sostenible y cubre sus costos operacionales.

Aun así, la eficiencia y productividad de la red es clave para que el modelo mantenga su 
sostenibilidad: una parte importante de los costos consiste en el pago de comisiones a los 
operadores, variable directamente ligada al número de transacciones y que no facilita por lo 
tanto economías de escala. El otro gran ítem de costo directo es el gasto operacional (recursos 
humanos, gastos administrativos, operativos como la instalación de dispositivos, desarrollos 
tecnológicos, entre otros).

CajaVecina y su relación con los productos, unidades y herramientas de BancoEstado

En 2005, BancoEstado comenzó a comercializar la CuentaRUT, una cuenta de expediente 
simplificado cuyo número es el mismo número de identificación personal o RUT (que la 
gran mayoría de la población conoce de memoria) y cuyo único requisito de apertura es tener 
una identificación . CuentaRUT nació como una estrategia para que los segmentos de bajos 
ingresos tuvieran acceso a un medio de pago que les permitiera administrar su dinero de forma 

8. El 85 % de los clientes tiene una renta inferior a los 600 USD mensuales, y un 53% inferior a 250 USD 
mensuales.
9. Estudios cualitativos han evidenciado que numerosos usuarios manifiestan haber elegido BancoEstado 
por sobre otros bancos a causa de CajaVecina, y preferir igualmente que el canal no se abra a otros bancos 
(en un modelo de corresponsalía universal por ejemplo) puesto que temen una disminución en la calidad 
del servicio. 
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2.3.  La gestión comercial y operativa de la red

segura, simple y cómoda, de manera a favorecer la inclusión financiera. CajaVecina nació como 
parte de esa estrategia, como canal de acceso transaccional a nivel nacional para la CuentaRUT.
Hoy existen más de 10 millones de Cuentas RUT –más de la mitad de los residentes en Chile 
tienen una– y buena parte de las transacciones que se realizan en CajaVecina están ligadas a este 
producto. En Chile, si una persona quiere enviarle dinero a otra, es más común que le deposite 
el dinero en la CuentaRUT a que realice una transferencia de dinero.

Por otra parte, el 97% de los operadores de CajaVecina son clientes de BancoEstado 
Microempresas, es decir que se trata de tiendas o negocios que ya tienen una relación 
comercial previa con BancoEstado y, por lo tanto, disponen de historial financiero . El acceso 
a la información financiera de estos negocios y el historial de comportamiento financiero de 
los microempresarios facilita la selección de los puntos para la operación de CajaVecina y la 
asignación de los cupos de crédito (línea de sobregiro) a los corresponsales de la red.

Además, el equipo de CajaVecina trabaja coordinadamente con las gerencias del banco, 
sucursales regionales y otras unidades, para lograr gestionar la red como un servicio financiero 
integral (no acotado únicamente a la corresponsalía), y de manera que las sucursales promuevan 
también el crecimiento y el uso del canal. Estas sinergias se han visto favorecidas por el 
hecho de que los servicios prestados por las sucursales de BancoEstado y por CajaVecina son 
interdependientes y complementarios, y de que desde las diferentes unidades han comprendido 
que sus contrapartes agregan valor a la cadena de atención de clientes y no clientes en un banco 
que atiende masivamente a la población chilena y extranjera. 

Más allá del apalancamiento en la CuentaRUT y en la filial de Microempresas, CajaVecina 
interactúa con procesos, servicios, productos y herramientas del banco. Por ejemplo, la red de 
corresponsales está conectada a la plataforma transaccional (switch) de BancoEstado, que opera 
en línea y permite el monitoreo transaccional de la red. 

Por último, CajaVecina puede también capitalizar la experiencia e infraestructura del banco 
en diversos procesos de complementarios como: las metodologías de gestión de procesos y de 
recursos humanos o políticas de cumplimiento normativo que aportan al desempeño de la 
filial. BancoEstado tiene un modelo de supervisión de empresas filiales que busca asegurar que 
éstas cumplan con todas las políticas y procedimientos internos, así como con los requisitos 
normativos y regulatorios vigentes en Chile.

Un tercer factor diferenciador es que CajaVecina gestiona directamente a sus operadores y 
proveedores. La gerencia de CajaVecina asume un rol protagónico en la gestión comercial 
y operativa de la red, con la externalización y monitoreo constante de algunos procesos12. 
Conforme ha ido creciendo el número de operadores, esta gestión se ha vuelto un gran desafío: 

10. Para los menores de edad, se requiere una solicitud por parte del padre o madre. Las mujeres deben 
ser mayores de 12 años, los hombres mayores de 14. 
11. Desde su creación, la filial de Microempresas de BancoEstado ha atendido a más de 500.000 
microempresarios.
12. Son procesos a cargo de empresas externas proveedoras de servicios la instalación de POS y 
capacitación de los operadores, la instalación de material publicitario y las mesas de atención tecnológica 
y operacional.
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actualmente el tamaño de la red requiere la participación de empresas externas que proveen 
servicios de soporte. La gestión de estos proveedores externos es también esencial para el éxito 
del modelo: son considerados socios estratégicos de CajaVecina, y tanto la capacitación de 
sus equipos como la comunicación sobre aspectos relativos a la calidad y oportunidad de su 
atención a los operadores son procesos fundamentales para la filial.

Gestión comercial y venta
La gerencia comercial representa el equipo más numeroso de CajaVecina: cerca de 20 personas 
distribuidas en las regiones del país, en un esquema de trabajo de terreno y gran movilidad que 
permite llegar a las zonas de más difícil acceso, para gestionar nuevos puntos o mantener los 
ya existentes. Las principales responsabilidades del equipo comercial son la venta (apertura de 
puntos), el mantenimiento de la cartera de operadores de corresponsalía y el relacionamiento 
con las comunidades y actores relevantes de las comunas (alcaldes, gobernadores, juntas de 
vecinos, organizaciones civiles, empresas, entre otros). Conforme la red ha ido adquiriendo 
volumen, las tasas de crecimiento han ido reduciéndose: cada vez es más difícil encontrar 
negocios que cumplan con las condiciones para ser corresponsales y que estén dispuestos 
a asumir este rol. Por ello, el equipo de CajaVecina ha buscado comprender cuáles son los 
mecanismos más costo-efectivos para encontrar nuevos puntos y priorizar así sus acciones en 
este sentido. Por ejemplo, el análisis interno ha mostrado que hasta ahora la tasa de efectividad 
más alta es la de comercios que son referidos a CajaVecina por las sucursales de BancoEstado. 

Otro camino para lograr el crecimiento de la red ha sido el de las alianzas: con empresas de 
distribución masiva, agencias de gobierno o autoridades locales (como municipalidades), u 
otros actores relevantes de la comunidad (como Juntas de Vecinos). También se han explorado 
nuevos mercados para el crecimiento de la red, como la instalación de puntos móviles de 
corresponsalía en ferias libres (mercados de productos frescos), que generan grandes flujos de 
personas y transacciones en determinados días y horarios.

Instalación y formación de corresponsales

Una vez acordada la apertura de un punto de corresponsalía, la labor del equipo comercial es 
complementada con la intervención de las áreas de continuidad tecnológica y de post-venta de 
CajaVecina, además del trabajo de la filial BancoEstado Microempresas en la apertura de las 
cuentas de comercio y líneas de sobregiro necesarias para la operación del servicio. CajaVecina 
opera con terminales de atención denominados POS (datafonos) conectados a través de 
telefonía celular a la plataforma transaccional de BancoEstado. Desde 2015, todos los equipos 
que se instalan son duales (manejan tarjetas SIM de al menos dos operadores de telefonía), 
para asegurar una mayor cobertura. El equipo de continuidad tecnológica genera los insumos 
para la operación (tarjetas, identificadores y claves), pero la instalación de los dispositivos y del 
material POP en los comercios se externaliza13, al igual que los servicios de soporte tecnológico.
Los encargados de instalar los POS son quienes tienen la responsabilidad de explicar el 
funcionamiento operativo del dispositivo y el paso a paso para realizar algunas transacciones 
de prueba, a través de un manual de funcionamiento y de una función de simulación presente 

13. Pueden llegar a habilitarse hasta 15 operadores cada día y hasta 100 operadores en una semana 
en todo el país. La empresa que realiza las instalaciones tiene incentivos monetarios que premian los 
sobrecumplimientos y castigan los atrasos, para promover una mayor agilidad en este proceso.
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en los dispositivos14. El equipo de CajaVecina coordina las entregas y puede monitorear a 
distancia qué operaciones fueron simuladas por los operadores durante la instalación. Una 
correcta comunicación y articulación con la empresa encargada de la instalación es considerada 
fundamental para lograr una primera experiencia de calidad con el corresponsal y generar 
confianza. Es también factor clave para una posterior operación eficiente del punto.

Operación y esquema de comisiones a corresponsales.

CajaVecina opera con una cuenta comercio en la que se registran las operaciones y una línea 
de crédito que respalda todas las operaciones en efectivo que efectúa el corresponsal. Dicha 
línea de crédito es un cupo (deudor) y su aprobación depende del análisis de crédito que 
realiza la filial de Microempresas de BancoEstado al potencial corresponsal15. Aunque afecta su 
capacidad de endeudamiento, este modelo tiene también ventajas para el corresponsal, pues 
no tiene costo y, sobre todo, no requiere que el dueño del negocio utilice capital propio para 
operar CajaVecina.

Las funciones que ofrece CajaVecina a través de sus corresponsales son las mismas para 
todos sus operadores. Los montos autorizados pueden diferir en función de la capacidad de 
endeudamiento del operador. Las transacciones permitidas, así como los montos y límites que 
apliquen, se pueden definir al perfilar cada POS, y ésta gestión se puede realizar a distancia.

El pago de comisiones a los corresponsales se basa en un esquema mixto, que combina comisiones 
fijas y variables en función de la antigüedad de operación de corresponsalía (mientras más 
tiempo lleve el corresponsal operando, mayor proporción adquieren las comisiones variables 
-por transacción- e, inversamente, menor proporción adquieren las comisiones fijas), y del tipo 
de transacción (por ejemplo, las recargas de minutos de telefonía tienen una tarifa porcentual en 
función del valor de la recarga). De esta forma, se busca adecuar el modelo al comportamiento 
de la curva promedio de transacciones en el tiempo, que muestra un crecimiento progresivo 
del número de transacciones que realiza cada corresponsal. Esto se debe a que los operadores 
requieren de un tiempo para familiarizarse con la operación y posicionar el punto en sus 
barrios. También se establecen mínimos de transacciones para poder recibir comisiones, para 
incentivar la transaccionalidad.

Por tanto, y con el fin de incentivar un mayor número de transacciones, las comisiones variables 
aumentan conforme aumenta el número de transacciones realizadas. En otras palabras, mientras 
más transacciones realice un corresponsal, mayor es la comisión pagada por cada transacción.
Servicio de post-venta

El equipo de post-venta de CajaVecina se encarga de atender directamente las consultas y 
requerimientos de la red de operadores relacionados con temas comerciales, quejas y reclamos. 
En particular, esta área se encarga de los requerimientos relacionados con comisiones y cupos, 

14. El protocolo de capacitación tiene una duración estimada de 1h30, e incluye pruebas de conectividad, 
capacitación teórica, capacitación práctica y formulación de recomendaciones. El kit de instalación 
contiene además un manual con explicaciones gráficas – pantalla por pantalla – de la operación del 
dispositivo.
15. En promedio, este cupo es cercano a los 1.800 USD.
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robos o fraudes a los operadores, reclamos recibidos a través de las sucursales u otros canales del 
banco relacionados con la red CajaVecina16, o comportamientos sospechosos de los operadores 
(como el fraccionamiento de una sola transacción en varias transacciones más pequeñas). 

CajaVecina cuenta con servicios de mesas externas de atención especializada para solucionar 
problemas específicos que no son de su especialidad: es el caso de problemas tecnológicos 
(conectividad de POS, rotura de antenas o cables, etc.), de solicitudes de insumos (papel para los 
POS por ejemplo) y de problemas relacionados con el manejo de la corresponsalía (descuadres 
contables, errores en digitación, transacciones no confirmadas, reversa de pagos, etc.).

Otra herramienta clave para la gestión de post-venta son las centrales de atención telefónica (call 
center) para los corresponsales17. Éstos reciben un gran número de requerimientos (incluidos 
requerimientos tecnológicos, operacionales o comerciales), y sus esfuerzos se orientan a resolver 
la mayor cantidad posible en el primer nivel de atención (cuando llama el operador) de manera 
de reducir la carga que el equipo interno debe asumir y asegurar una atención de calidad. Una 
manera de medir estos servicios es a través de encuestas telefónicas con los corresponsales, a 
través de las cuales se evalúa su satisfacción con el servicio. Además se monitorean en línea las 
llamadas y se auditan llamadas grabadas aleatoriamente.

Ilustración 1. Modelo de valor de CajaVecina

16. Los más comunes se relacionan con la calidad de la atención y con cobros realizados por el operador. 
Existe una política que define acciones específicas según el número de reclamos que recibe el operador, y 
que puede repercutir en el cierre de un punto.
17.  Las centrales aquí referidas son para atender específicamente a los operadores de CajaVecina. Los 
clientes de BancoEstado tienen sus propias centrales de atención, y cuando un requerimiento tiene 
relación con el canal corresponsal puede ser derivado al área de post-venta de CajaVecina.
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2.4.  Inteligencia de negocios

El último de los grandes factores de éxito de CajaVecina es la gestión basada en herramientas 
de inteligencia de negocio o geonegocios. Ésta se sustenta en una identificación clara de los 
indicadores claves, en una gestión y toma de decisiones basadas en datos, y en la adopción de 
medidas progresivas para lograr los resultados esperados.

Indicadores clave y gestión de la información

La diversidad de iniciativas que adelanta CajaVecina responde a un único gran objetivo: ofrecer 
un servicio transaccional de alta calidad a sus usuarios. Este objetivo se mide a través del 
indicador del número de transacciones, del que derivan todos los demás indicadores a través de 
los cuales CajaVecina monitorea su operación18. 

La inteligencia de negocio está también directamente relacionada con los lineamientos 
estratégicos de CajaVecina: a partir del indicador de transaccionalidad, se definen las métricas 
y metas para cada área interna, de los que se derivan a su vez sus respectivos planes de trabajo 
y esquemas de incentivos.

Los indicadores son monitoreados de forma diaria, semanal y mensual19, con el fin de medir 
los avances hacia las metas permanentemente, y se organizan en tableros de seguimiento que 
permiten visualizar fácilmente la información para cada área. Además, los planes e iniciativas 
se revisan de forma trimestral, con el fin de poder hacer un balance de los logros y avances 
alcanzados y hacer ajustes o adoptar nuevas acciones en caso de requerirse.

Para lograr aumentar el número de transacciones, el crecimiento de la red es fundamental. 
Una de las tareas más importantes del área de inteligencia de negocio es decidir dónde y 
cómo crecer. Se ha establecido y ponderado un conjunto de criterios de selección en base a 
diversas variables: volumen de población, estratos socioeconómicos, demanda insatisfecha de 
transacciones, cobertura geográfica bancaria, presencia de comercios, etc.; que permite priorizar 
aquellas zonas donde existe una mayor necesidad de transaccionalidad.

Una vez habilitado un punto, el principal desafío es monitorear su comportamiento 
transaccional. Basándose en datos agregados sobre operación y comportamiento de la red, 
el análisis transaccional permite identificar potenciales problemas o áreas de mejora, realizar 
inferencias, tomar decisiones y adoptar acciones (ver apartado sobre campañas más adelante).

18. Los principales indicadores que monitorea CajaVecina son: (1) número y monto de transacciones (por 
tipo – particularmente electrónicas frente a en efectivo – y por zona), (2) estado de la red (número de 
puntos instalados y operando, rendimiento de la red por cuadra censal), (3) crecimiento de la red (puntos 
nuevos instalados y transacciones puntos nuevos), (4) calidad y relacionamiento. 
19. Diariamente se monitorea el estado de la red y la operación de los puntos, y se elabora un resumen 
de los indicadores principales de cada área. Semanalmente se analizan el comportamiento de la red y 
los indicadores relacionados con las campañas vigentes. Mensualmente se elaboran informes de gestión 
y de cierre, así como tableros finales con el resumen de indicadores clave por áreas. Mensualmente se 
producen igualmente los reportes relacionados con el pago de los operadores y con la gestión de robos.



14

El monitoreo de la red

El monitoreo operativo de la red es indispensable para asegurar la mayor disponibilidad posible 
de la corresponsalía para el operador, y lograr así prestar un servicio de calidad al usuario. Para 
lograr altos niveles de disponibilidad, CajaVecina dispone de un mecanismo automatizado y 
permanente de seguimiento, complementado con una plataforma de georreferenciación, que 
permite monitorear el comportamiento transaccional, las disponibilidades de la red y operativa 
y las funcionalidades que ofrecen los puntos. Este mecanismo permite visualizar un panel de 
control en tiempo real, que mide los indicadores clave relacionados con la operatividad de 
la red, calcula patrones de comportamiento transaccional por día, hora e incluso minutos, y 
permite generar alertas, controlar posibles fraudes y tomar acciones específicas para los puntos 
o las zonas geográficas que presentan comportamientos anómalos.

Todas las transacciones son registradas y se puede acceder al detalle de las operaciones de cada 
POS. Esto permite detectar comportamientos sospechosos, como el fraccionamiento, y facilita 
la toma de decisiones de cierre de puntos por prácticas indebidas. El equipo de post-venta de 
CajaVecina tiene capacidad de elaborar un informe de todos los puntos que no han realizado 
transacciones en el mes, a partir del cual se pueden realizar los contactos correspondientes y 
tomar las medidas previstas para cada situación.

El monitoreo operativo de la red es clave también para la gestión de contingencias como desastres 
naturales (terremotos y tsunamis, erupciones volcánicas, grandes incendios), de manera que el 
servicio prestado por CajaVecina pueda también aportar, dentro de su rol social, a la atención 
de las personas afectadas por dichas contingencias y a la recuperación de los territorios.

Acciones proactivas: Campañas comerciales

Las campañas son iniciativas limitadas en el tiempo, y consisten en el uso de diversas 
herramientas orientadas a un objetivo en particular (en general asociado al incremento 
transaccional) y a generar un cambio de comportamiento en el uso del canal de corresponsalía. 
Estas herramientas pueden consistir en piezas de comunicación directa (a través del mismo 
POS, mensajes de texto o correos) o para medios de comunicación masivos (prensa escrita, 
radio, redes sociales), y se apoyan igualmente en incentivos económicos (premios a sortear 
entre los operadores que cumplan una meta, por ejemplo, o pago de comisiones más altas para 
ciertas transacciones con medio de pago electrónico - versus uso de efectivo20).

Al basarse en el análisis de datos sobre comportamiento transaccional, las campañas pueden 
focalizarse en puntos que presenten inconvenientes o comportamientos transaccionales por 
debajo de los esperados (puntos que no realizan transacciones electrónicas, por ejemplo). De 
la misma manera, se pueden priorizar las visitas de los ejecutivos a aquellos puntos que, por 
ejemplo, tenían un histórico de transacciones promedio y dejan de transar súbitamente.

20. La campaña para el uso de medios de pago electrónico (ver más adelante), por ejemplo, contempló 
durante un cierto periodo de tiempo un pago de doble comisión para las transacciones con medios de 
pago electrónico.
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La experiencia de CajaVecina ha llevado a privilegiar las acciones dirigidas directamente a sus 
operadores por sobre las acciones orientadas a los usuarios. Al focalizarse en los corresponsales, se 
espera lograr que éstos promuevan el comportamiento deseado entre sus clientes, potenciando 
así el alcance de los incentivos y su costo-efectividad. El operador de corresponsalía es el mejor 
canal de comunicación para transmitir sobre la posibilidad o conveniencia de realizar un tipo 
específico de transacción en la CajaVecina, así como para enseñar a los usuarios la forma de 
realizar dicha transacción.

Las campañas se apoyan en el equipo de ejecutivos comerciales de CajaVecina, cada uno de 
los cuales maneja una cartera de varios cientos de operadores. Con ellos se realizan visitas de 
seguimiento y se impulsan las campañas comerciales a través de visitas, reuniones o llamadas 
telefónicas. La comunicación con los operadores, sin embargo, es uno de los grandes desafíos 
de la gestión (ver más adelante). 

Por último, las centrales de atención telefónica no se encargan solamente de recibir y gestionar 
requerimientos de los operadores, sino que también apoyan con acciones proactivas: como 
herramienta para convocar reuniones, para informar sobre las campañas que incentivan medios 
de pago o transferencias, o como herramienta para monitorear contingencias y contactar a los 
corresponsales en zonas afectadas por terremotos o inundaciones.

Equilibrio de efectivo

Uno de los grandes desafíos en la operación de corresponsalía es equilibrar las salidas y entradas 
de efectivo, desafío aún mayor si se toma en cuenta la alta rotación de dinero en los corresponsales 
(se estima que, en promedio, el cupo de crédito con que opera la corresponsalía rota 30 veces 
al mes). En caso de que el corresponsal tenga más entradas que salidas de efectivo, si requiere 
liberar cupo de crédito debe acercarse hasta una sucursal del banco (o a otro corresponsal) para 
depositar el efectivo. Inversamente, si un operador tiene más salidas que entradas de efectivo es 
posible que tenga retirar efectivo para poder seguir operando. 

Una estrategia clave para facilitar el manejo de liquidez es promover el uso de medios de 
pago electrónicos (como la tarjeta vinculada a la CuentaRUT) por sobre el uso de efectivo 
para realizar transacciones21. Las operaciones con medios de pago electrónicos implican un 
movimiento directo desde la cuenta de origen a la cuenta de destino, por lo que no impactan el 
cupo de la línea de crédito del corresponsal. De esta manera los corresponsales reciben menos 
efectivo (con las consiguientes ventajas en términos de seguridad) y se evitan tener que ir hasta 
alguna sucursal a hacer depósitos o retiros de efectivo cuando lo requieren para equilibrar su 

21. Con medios de pago electrónico se pueden hacer pagos de servicios, recargas de celular y pago de 
productos BancoEstado.
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Campaña para equilibrar efectivo
Hace unos 5 años, el depósito en efectivo era más común que el retiro, ya que los usuarios aún 
identificaban el servicio de corresponsalía sobre todo como una forma de enviar dinero (depositando 
en la cuenta de un tercero). El retiro era la cuarta transacción en número, y actualmente se ha 
convertido en la operación más común: ¿cómo se logró?

En su momento, se informó a los corresponsales sobre la posibilidad que tenían de ofrecer retiros de 
efectivo a sus usuarios, y se reforzó el mensaje de que realizar dichos retiros acarrearía consecuencias 
positivas para el corresponsal, como no tener que ir a una sucursal del banco a depositar sus excedentes 
de efectivo para liberar cupo. Esta campaña informativa se reforzó con incentivos económicos para 
los puntos que alcanzaran ciertas metas en cuanto al número y valor de los retiros. En marzo de 
2013 se realizaban 1,5 millones de transacciones de retiro mensualmente, y en diciembre de 2017 
dicho número superó los 7 millones de transacciones mensuales.

línea de crédito. Desde el punto de vista del banco, la promoción del uso de medios de pago 
electrónico contribuye igualmente a los objetivos estratégicos de inclusión financiera.

Por esto, CajaVecina ha buscado, a través de campañas, que sus operadores equilibren sus 
entradas y salidas de efectivo (ver recuadro) y aumente el número de transacciones electrónicas 
que realizan. Entre 2013 y 2017 se logró pasar de 80.000 transacciones mensuales con medios 
de pago electrónico a más de 920.000, y, gracias a estas campañas, hoy las salidas y entradas 
promedio de efectivo se encuentran equilibradas. 

Estos son algunos de los factores de éxito que hemos querido destacar de CajaVecina, sin 
pretender que se trata de un listado exhaustivo. Otros elementos igual de importantes no han 
sido destacados sencillamente por no ser distintivos del negocio de corresponsalía bancaria. Es el 
caso, por ejemplo, de la gestión del recurso humano de CajaVecina, que ha contribuido al éxito 
del negocio a través del diseño de herramientas y procesos para el desarrollo de competencias y 
habilidades relevantes en las personas, para evaluar el desempeño del equipo de acuerdo a metas 
individuales y para lograr un entorno y clima laboral atractivos.

2.5 Aclaración sobre los factores de éxito
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3.  ¿Cuáles son los principales 
desafíos a futuro de CajaVecina?

3.1.  Fortalecer la oferta de valor al usuario y al 
operador

Gracias a estos factores de éxito, CajaVecina ha logrado convertirse en la red de corresponsales 
más grande de Chile, ofreciendo un servicio de alta calidad a sus operadores y a sus usuarios. 
Sin embargo, en un entorno en el que las formas de prestar y de usar servicios financieros está 
evolucionando a gran velocidad, CajaVecina necesitará adaptarse rápidamente a las nuevas 
exigencias de su mercado. El gran desafío consistirá en continuar ofreciendo valor al usuario, 
al banco y sus empresas, y finalmente al operador, de forma cada vez más costo-efectiva, 
integrando nuevas transacciones, tecnologías y dispositivos que permitan gestionar la red de 
forma más eficiente, manteniéndose vigentes y competitivos en entornos transaccionales que 
evolucionarán hacia lo digital.

Fortalecer la oferta de valor implica sobre todo continuar ampliando la cobertura y la variedad 
de transacciones ofrecidas para atender a la demanda, perfeccionar el esquema de cupos y 
comisiones y buscar continuamente mejoras en la calidad de atención al cliente.

Atender la demanda insatisfecha

Se estima que aún existe una gran demanda de transacciones insatisfechas, por lo que uno de 
los principales desafíos continúa siendo el seguir ampliando la red y aumentando el número 
de transacciones. Para lograr estos objetivos, se deben buscar formas diferentes de abordar un 
mercado más maduro – con mayor competencia y con cada vez menos espacio para crecer – 
reduciendo al mismo tiempo los costos de apertura. 

Desde el punto de vista de los usuarios, existen demandas de una mayor cobertura (más 
puntos en los que realizar transacciones), de una mayor disponibilidad (horarios extendidos de 
funcionamiento y estabilidad del sistema) y de una mayor profundidad del servicio (ampliar la 
gama de servicios que se ofrecen en CajaVecina). Fortalecer la oferta de valor al usuario implica 
también apuntar hacia herramientas de autoservicio, que permitan que los usuarios puedan 
realizar directamente sus transacciones en los dispositivos, con una intermediación cada vez 
menos asistida. Esto abriría además nuevas oportunidades de vinculación con negocios que no 
operan corresponsalía tradicionalmente, como taxis o colectivos.

CajaVecina tiene un potencial enorme para apoyar la inclusión financiera 2.0 del país, 
mandatada por el gobierno a BancoEstado, al promover el ahorro de sus usuarios en las zonas o 
territorios más excluidos. El ahorro tiene un impacto social comprobado, al permitir estabilizar 
el consumo de los hogares, reducir su vulnerabilidad frente a eventos inesperados y construir 
activos de diferente tipo (financieros, físicos o productivos). El sistema financiero formal ofrece 
mecanismos seguros y convenientes para ahorrar, y CajaVecina pone a disposición del público 
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un canal cercano y de confianza para realizar depósitos. Los corresponsales pueden ser también 
un canal de educación financiera práctica, orientada al uso de los servicios financieros para 
mejorar la calidad de vida.

Fidelizar a los operadores

Otro gran desafío es reducir la volatilidad de la red y el número de corresponsales que dejan 
de operar después de instalados. En este sentido, es clave fidelizar a los operadores y continuar 
construyendo comunidad alrededor de la corresponsalía, para lograr reforzar el sentido de 

pertenencia de los operadores con CajaVecina y el sentimiento de contribución a los objetivos 
sociales del banco.
Para lograr que la red siga creciendo, se debe pensar también en formas de hacer aún más 
atractiva la oferta para los dueños de negocios. Desde el punto de vista de los operadores, una 
de las principales preocupaciones es la seguridad: gran parte de los dueños de negocio que 
deciden no operar CajaVecina justifica su decisión mencionando tener temor a ser robados. 
Cada corresponsal transa, en promedio, más de 55.000 USD al mes, y en las comunas con 
altos índices de inseguridad este temor ha sido un freno para el crecimiento de la red. Entre los 
dueños de negocio que solicitan no ser identificados como corresponsales a través de material 
POP, o que sencillamente deciden cerrar la corresponsalía, la inseguridad está nuevamente 
entre las justificaciones más comunes.

En este sentido, ofrecer servicios que incrementen la confianza y la seguridad de los 
corresponsales es fundamental para lograr un mayor crecimiento y una mayor estabilidad de la 
red. La herramienta más poderosa para lograr este objetivo sigue siendo reducir la circulación y 
el almacenamiento de efectivo (a través de la promoción del uso de medios de pago electrónico).
Más allá de la seguridad, otra clave para aumentar la oferta de valor a los operadores radica 
en complementar la corresponsalía con herramientas que sean útiles para su operación de 
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CajaVecina y para su negocio principal. Para lograr esto, la tecnología brinda oportunidades 
enormes (ver más adelante).
Incrementar la costo-eficiencia de la red

Para aumentar la oferta de valor sin impactar los costos de la operación, uno de los grandes 
desafíos consiste en aumentar el rendimiento de cada punto de corresponsalía. Para lograrlo, 
se debe actuar sobre dos grandes variables: el incremento en el número de transacciones totales 
del corresponsal y la migración de transacciones en efectivo hacia transacciones con medios 
de pago electrónicos del BancoEstado. Éstos últimos incrementan justamente la capacidad 
transaccional de los operadores (al no impactar el cupo de crédito) y disminuyen los riesgos de 
seguridad ligados al uso y traslado de efectivo22.

La reducción del uso de efectivo es también importante para recoger información valiosa sobre 
el comportamiento financiero de los usuarios de CajaVecina, pues las transacciones con medio 
de pago permiten identificar a la persona que está realizando la operación y ayudan así en la 
construcción de historial financiero.

La experiencia de CajaVecina ha demostrado que las herramientas de inteligencia de negocio y 
las acciones que derivan de éstas (incentivos, campañas y alianzas) son instrumentos efectivos 
para lograr estas metas. Es clave continuar y profundizar en la vía de generar información 
sobre el comportamiento transaccional de la población, de basar las acciones en analítica 
de datos y de automatizar cada vez más los procesos internos. Así, por ejemplo, ciertos 

22. Hasta 2016, el 92 % de las transacciones seguían siendo en efectivo.
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comportamientos transaccionales atípicos podrían generar acciones automáticamente, como el 
envío de comunicaciones directas al operador o la calendarización de una visita en la agenda del 
ejecutivo correspondiente. De la misma manera, las acciones que apunten a promover el uso de 
medios de pago electrónicos se pueden continuar focalizando en comunas con mayores índices 
de riesgo de robo, con un uso relativamente bajo de medios electrónicos, o con desequilibrios 
entre entradas y salidas de efectivo. 

La integración de nuevas tecnologías es otro desafío fundamental para el posicionamiento 
de la filial a corto plazo y para la búsqueda de costo-eficiencia en la gestión de la red. La 
tecnología está relacionada con diversos procesos clave para la operación de CajaVecina: la 
conexión (telefónica o en línea), el sistema de administración de la red, la comunicación o la 
capacitación de los corresponsales, entre otros.

Comunicación con los operadores

La fidelización de los corresponsales depende en gran medida de la calidad de la comunicación, 
y de cómo ésta logre mantener el sentido de pertenencia, la clave de confianza y cercanía 
entre la red y sus operadores. Una de las principales debilidades de los POS es que no ofrecen 
funcionalidades de comunicación apropiadas. Integrar dispositivos como smartphones o tabletas 
digitales como dispositivos habilitados para operar corresponsalía permitiría revolucionar la 
forma de gestionar y de comunicar con los operadores, además de reducir diversos costos (uso 
de papel, visitas presenciales, centros de atención telefónica, etc.) y contribuir así a una mayor 
costo-eficiencia de la red.

Este tipo de dispositivos digitales permitiría comunicar de forma más efectiva la existencia 
y condiciones de las campañas, enviar actualizaciones sobre los convenios, o sencillamente 
brindar información útil para los corresponsales o los usuarios. De esta forma, se reduciría 
la dependencia del call center y la necesidad de convocar y realizar reuniones masivas. Los 
dispositivos inteligentes permiten una mayor integración con canales virtuales y redes sociales 
para la comunicación y la venta, y favorecen así la construcción de comunidad alrededor de la 
operación de corresponsalía.

Integrar una aplicación para la gestión de CajaVecina permitiría igualmente una mejor 
experiencia de usuario al corresponsal, al darle la posibilidad de acceder a información clave 
en tiempo real y de forma esquemática y visualmente atractiva. Así, por ejemplo, el operador 
podría acceder de forma sencilla a información sobre su cupo de crédito, sobre los valores del 
cierre diario del terminal, sobre el número de transacciones realizadas y sobre el valor de las 
correspondientes comisiones que debería recibir (reduciendo de paso el número de consultas 
a centrales telefónicas).

La aplicación también podría incluir consejos para el cuidado de los equipos, limitando la 
necesidad de reponer o de agendar visitas de mantención. El uso de este tipo de dispositivos 

3.2.  Integrar nuevas tecnologías y metodologías de 
innovación
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permitiría por último conectarse con otros medios de comunicación electrónicos, enviando 
por ejemplo los comprobantes por correo electrónico y reduciendo así el uso de papel.

Capacitación

Las instancias de capacitación a los operadores son fundamentales, pues inciden en la 
percepción de la calidad del servicio por parte del corresponsal y en la calidad del servicio 
prestado por éste. Los negocios que operan CajaVecina son además la imagen de BancoEstado 
en las comunidades, y la percepción que los usuarios tienen sobre el servicio prestado por los 
corresponsales se extiende al banco.

Una aplicación para la gestión de CajaVecina podría también enseñar de forma práctica cómo 
operar la corresponsalía, brindando información sobre cuáles son las transacciones habilitadas, 
integrando simuladores para realizar cada transacción, informando sobre convenios para pagos, 
sobre cómo comunicar con el usuario de CajaVecina, sobre las condiciones comerciales de la 
operación, etc.

Los dispositivos digitales pueden integrar piezas audiovisuales, simuladores y tutoriales “paso 
a paso” que favorecen un aprendizaje práctico sobre cómo operar la corresponsalía. Además, 
la información puede estar siempre disponible, y, en caso de que el operador tenga una duda 
puntual sobre cómo realizar una transacción o sobre cómo funciona el flujo de dinero en la 
corresponsalía, puede consultar directamente la información correspondiente en la aplicación, 
sin necesidad de llamar al call center o solicitar una visita técnica.
Digitalizar el proceso de capacitación a corresponsales a través de una aplicación de 
autoaprendizaje reduciría la necesidad de realizar visitas en campo y los costos de capacitación 
a los operadores, sobre todo en las zonas más remotas.  En caso de que otra persona vaya a 
operar la corresponsalía en un mismo negocio (un nuevo empleado por ejemplo, o algún 
familiar), disponer de una aplicación de capacitación digital evitaría tener que enviar un técnico 
a capacitar a esta nueva persona.

Por último, las funcionalidades de los dispositivos inteligentes permiten el desarrollo e 
integración de diferentes tipos de aplicaciones que podrían agregarle valor a los corresponsales 
y constituirían un valor añadido al momento de la venta: por ejemplo, aplicaciones para 
la gestión financiera y contable de los negocios principales de los operadores (que permita 
gestionar por separado las cuentas del negocio y de la corresponsalía, y que reduzca también en 
consecuencia los riesgos de descuadre de efectivo).

Red de corresponsales y tecnologías

El gran desafío de integrar otro tipo de dispositivos tiene que ver con los protocolos de 
seguridad: los POS tienen ya integradas funcionalidades que les permiten cumplir con altos  
estándares en términos de seguridad informática y financiera. Aunque otro tipo de dispositivos 
no tienen necesariamente estas funcionalidades instaladas, la tecnología actual ya permite que 
a través de la integración de aplicaciones o complementos específicos, tabletas y/o teléfonos 
inteligentes cumplan con estos estándares.
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Por otra parte, los medios de pago probablemente irán avanzando hacia nuevas formas de 
autentificar las transacciones, que no requieran tarjetas sino solo el uso de los dispositivos 
inteligentes de los usuarios. En este sentido, integrar sistemas de pago que permitan realizar 
transacciones de forma más ágil es otro desafío importante. Para lograr este objetivo es clave 
buscar alianzas con las empresas dedicadas a desarrollar soluciones fintech.

Es importante también que exista un monitoreo permanente de los desarrollos y novedades 
en todo lo que concierne a tecnologías transaccionales. La capacidad de anticiparse a lo que 
se viene es uno de los grandes factores de éxito de cualquier actividad que se apoya en la 
tecnología para su operación, y CajaVecina deberá dotarse de los medios para monitorear 
permanentemente nuevos desarrollos tecnológicos y poder identificar de forma oportuna 
aquellos que sean relevantes para la eficiencia de su negocio.

Integrar metodologías de innovación

Por último, CajaVecina deberá buscar el desarrollo de soluciones propias e innovadoras, que 
respondan a las nuevas necesidades que vayan expresando tanto sus operadores como sus 
usuarios. Integrar metodologías de innovación permitiría a CajaVecina diseñar, prototipar, 
testear, ajustar y validar en terreno soluciones que se hayan identificado como necesarias para 
responder a las necesidades del público (integrando además un enfoque de mejora continua de 
la experiencia de usuario).

Testear y pilotear prototipos de estas soluciones permite aprender rápidamente y realizar los 
ajustes que sean necesarios antes de pasar por las instancias formales de aprobación para llevarlas 
a escala, fortaleciendo así la capacidad de la filial de responder rápidamente ante las necesidades 
o demandas del mercado.
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4.  A modo de conclusión general: 
el posicionamiento de la red en 
ecosistemas transaccionales 
digitales
CajaVecina es hoy sin duda el líder en la provisión de servicios de corresponsalía en Chile. Sin 
embargo, sus competidores se encuentran más allá del negocio exclusivo de corresponsalía, pues 
su mercado abarca en realidad a todos los actores y canales que ofrecen servicios transaccionales. 
En este sentido, el último gran desafío consiste en definir cómo CajaVecina se va a insertar 
en el mapa de servicios transaccionales teniendo en cuenta las tendencias generales hacia la 
digitalización de los servicios financieros. CajaVecina sigue siendo un medio de atención 
presencial, y cabe una reflexión sobre cuál será su oferta de valor en un ambiente de tránsito 
hacia una demanda cada vez mayor de servicios no presenciales. Las transacciones en CajaVecina 
superan a aquellas en sucursales, pero son a su vez ampliamente superadas por las transacciones 
virtuales: en 2016, ya el 36 % de las transacciones de BancoEstado se realizaban a través de 
internet o celular, es decir el doble de las transacciones realizadas a través de CajaVecina.

Es lógico pensar que la necesidad de competir con los servicios digitales en términos de costos 
presionará también hacia lograr una mayor costo-eficiencia en la gestión de la red. Ampliar 
la gama de servicios ofrecidos a solicitudes o aperturas de productos (en la medida en que 
la regulación lo permita), puede contribuir igualmente a mantener la vigencia del canal 
corresponsal y a posicionar su oferta de valor en entornos en que las transacciones migrarán 
hacia canales digitales. En este sentido, se podría pensar igualmente en posicionar CajaVecina 
como un modelo de atención universal y no sólo transaccional. 

Al vincularse a negocios de barrio, CajaVecina permitió no sólo acercar los servicios 
transaccionales a la población, sino también humanizar unos servicios financieros percibidos 
hasta entonces como distantes e impersonales. En la tendencia actual hacia la digitalización o 
virtualización de muchos aspectos de la vida cotidiana –incluidos los servicios financieros– el 
factor de contacto humano constituye y constituirá sin duda el gran valor agregado de la red 
de corresponsales. 
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