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Banco celebró su Junta Anual de Accionistas

BBVA refuerza su proyecto de
crecimiento en Chile con foco en
segmentos de personas y empresas, y
liderazgo en banca digital


Gerente general de BBVA Chile, Manuel Olivares, destacó que las
inversiones realizadas en los últimos años –expansión de la red de
sucursales, incorporación de nuevas tecnologías y canales de
atención- sientan las bases para dar un salto de crecimiento en todas
las áreas de negocio.



Reciente lanzamiento de BBVA Link, la primera cuenta bancaria en
Facebook de América Latina, es parte de la estrategia de la entidad
para liderar la banca digital en el país. El objetivo es que los clientes
puedan relacionarse con el banco cómo, cuándo y desde donde ellos
elijan.

BBVA Chile celebró este miércoles su Junta Anual de Accionistas, oportunidad
en la cual el gerente general del banco, Manuel Olivares, repasó la marcha del
proyecto estratégico de la entidad.
El máximo ejecutivo de BBVA Chile destacó que las inversiones realizadas en
los últimos años –en la expansión de la red de sucursales, gestión comercial,
tecnología y nuevos canales de atención remotos, entre otros- permitirán al
banco fortalecer su estrategia de crecimiento en el país, con foco en los
segmentos de personas y empresas (pymes, grandes empresas y compañías
corporativas).
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“Lo que hemos hecho en los últimos años, prácticamente duplicando la red de
sucursales e invirtiendo en recursos humanos, nuevos formatos y canales de
atención, junto a una gestión prudente de los riesgos y la liquidez, es sentar las
bases para dar un salto de crecimiento en todas las áreas de negocio y
potenciar nuestra capacidad para generar ingresos recurrentes en el mediano y
largo plazo”, dijo Manuel Olivares.
En 2013 BBVA Chile abrió 11 nuevas sucursales, totalizando una red
comercial de 151 oficinas bancarias y 5 unidades transaccionales a nivel
nacional. En el mismo periodo incrementó su plantilla en más de 100 personas.
Sostuvo que en la banca personas el objetivo es consolidar la expansión que
ha venido mostrando BBVA Chile en los últimos años, y que le ha permitido
ganar 107 puntos básicos de cuota de mercado en colocaciones en este
segmento desde 2008.
Un hecho destacable es que el banco registra una senda de aumento en su
base de clientes, especialmente en los segmentos premium y preferente,
incrementando también los grados de vinculación de los mismos (cross selling)
a un nivel que supera los 3.6 productos por persona.
Otro de los focos de la estrategia de crecimiento de BBVA Chile son las
pequeñas y medianas empresas (pymes). En este segmento el banco está en
un proceso de posicionamiento a través de la apertura de centros de negocios
exclusivos para las pymes –ya cuenta con 11 a nivel nacional-, con el objetivo
de entregar servicios financieros especializados y a la medida de las
necesidades de este sector.
Manuel Olivares mencionó que uno de los retos de 2014 es retomar un mayor
nivel de actividad en las bancas corporativa y de grandes empresas. Dijo que
BBVA por su cobertura global cuenta con ventajas para acompañar los planes
de expansión de clientes locales a nivel regional y capacidad para ofrecer
alternativas de financiamiento mediante emisiones de deuda tanto en el
mercado de capitales local como internacional.
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Banca digital
Entre los objetivos de BBVA Chile también está liderar los cambios
tecnológicos que están transformando la industria financiera. El gerente general
de BBVA Chile explicó que “los clientes nos están demandando un servicio
adaptado a sus necesidades, quieren relacionarse con el banco cómo, cuándo
y dónde ellos quieran, y estos es precisamente lo que en BBVA entendemos
como banca digital y estamos decididos a liderar este proceso”.
Manuel Olivares aseguró que el reciente lanzamiento en Chile de Link, la
primera cuenta en América Latina que permite enviar y recibir dinero a través
de Facebook, es parte de la estrategia de BBVA Chile en banca digital.
Otros ejemplos de la visión de banca digital de BBVA Chile son los múltiples
servicios que ofrece la entidad a través de su banca móvil (teléfono móvil) y la
implementación de una red propia de cajeros automáticos para sus clientes,
que previa identificación con huella digital y carnet de identidad, permite
realizar una serie de operaciones diferentes a la de los cajeros tradicionales
como el cobro de vales vista y pagos de cuentas de servicios básicos, entre
otras.
En 2013 BBVA Chile incrementó en 12% el número de clientes activos por
internet y casi duplicó los usuarios activos en banca móvil.
Renovación del directorio
Durante la Junta Ordinaria de Accionistas se procedió a la renovación del
directorio de la sociedad, quedando éste integrado por los siguientes directores
titulares: Juan María Arrien Colominas, Luis Carranza Ugarte, Ignacio Lacasta
Casado (vicepresidente), Gonzalo Said Handal, Jaime Said Handal, José Said
Saffie (presidente), Salvador Said Somavía, José San Blas Contreras y José
Manuel García Crespo.
Como directores suplentes fueron elegidos: Roberto Vicario Montoya y José
Domingo Eluchans Urenda.
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