


¡ NO !



1. ¿Por qué son impopulares?
2. ¿Qué Opinan sus Clientes?
3. ¿Cuáles son las claves del cambio?
4. ¿Cómo se debe avanzar?
5. ¿Qué puede hacer la FIAP?



¿PORQUE SON 
IMPOPULARES?



• Fondos Administrados: 
USD$ 736.000 Millones

• ¡Esta cifra corresponde a 10 veces la 
facturación de Google y Microsoft!

Importancia de la Industria 
a Nivel Mundial



• Afiliados: 120 millones de personas.

• ¡Similar a la suma de poblaciones de Perú, 
Argentina, Chile y Colombia!

Importancia de la Industria 
a Nivel Mundial



Importancia de la 
Industria a Nivel 
Mundial

Y la tendencia es al alza.

En lo que va de la década:

->    Se ha cuadriplicado el nivel de 
fondos administrados 

->    Se ha duplicado el número de 
afiliados

- Se ha crecido en forma 

consistente e importante

Importancia de la Industria 
a Nivel Mundial



• Obligatoriedad

• Baja tasa de reemplazo

• Porca cercanía del cliente al 

sistema

• Analfabetismo financiero

• Lejanía del beneficio final

• Cuestionamientos políticos

Otras razones por las que 
son impopulares 



ESTO HACE QUE SIEMPRE 
ESTEN EN EL OJO DEL 
HURACAN …..



¿QUE OPINAN 
SUS CLIENTES?



¿Qué opinan sus clientes?



¿CUALES SON 
LAS CLAVES 
PARA LOGRAR 
EL CAMBIO?



1. Centrarse en el 
Cliente

Si los afiliados están con 
ustedes, tienen un buen 
servicio, rentabilidad y 
buenas jubilaciones,  las 
amenazas al sistema se 
disipan.



• Confianza para tener más afiliados

• Confianza para aumentar fondos 
administrados per cápita

• Más Confianza = +afiliados y +fondos 
administrados

• Más afiliados y más fondos 
administrados  = menor gasto social 
y más utilidades para todos.

2.  Trabajo Basado en 
la Confianza



¿Con Qué sueñan los Afiliados? 



• Mantener nivel de vida 
decente

• Bienestar (gozo)
• Transparencia
• Participación

¿Con qué Sueñan los 
Afiliados?



• Con poco se puede ganar mucho: 
red de confianza 

• Reformulación centrada en los 
afiliados: 
– + preocupación por su futuro
– + transparencia
– + participación

• Se requiere trabajo en conjunto y 
mejor servicio

No es mucho lo que 
piden….



Ustedes no son sólo 
administradores de fondos 
de pensiones…  son también 
asesores previsionales que 
deben pensar en su cliente 
como individuo y no como 
un número más. 

Su vejez depende de ellos y 
de ustedes también.

NO SE OLVIDEN……



¿CÓMO SE 
PUEDE 
AVANZAR?



1.Responsabilidad

• Obligación ética mayor que 
otras industrias con el cliente: 
hacerse cargo de sus sueños –
mejor servicio y cercanía

• Darles buena rentabilidad y 
buenas pensiones

• Altos estándares de gobierno 
corporativo y destacar 
inversiones con impacto social



• Búsqueda de transparencia total: más 
información, más simple, asesoría 
personalizada

• Información en línea

• Mostrar de qué manera se hace el 
trabajo y cómo pueden lograr sus 
objetivos futuros

2. Transparencia



•El afiliado debe tener la opción de 
escoger dónde quiere poner sus 
fondos

•Creación de categorías de fondos o 
participación en eventos específicos

•De sistema ciego a sistema libre 
para acercarlos al sistema desde el 
inicio

3. Participación



¿QUE PUEDE 
HACER LA 
FIAP?



Comunicación masiva a nivel  
mundial

• Comunicación efectiva 
de los avances del 
sistema

• Campaña mundial  
(idealmente público –
privada) de educación 
en materias de ahorro

• Pasar de campañas 
comerciales a otras 
enfocadas en generar 
lazos emocionales

• Información 
permanente a gobierno 
y parlamento



Conclusiones



La batalla comunicacional no está 
ganada

El camino clave está en generar 
confianza necesaria en el sistema

Se deben enfocar en los sueños y 
particularidades del afiliado: 
bienestar, transparencia, 
participación

Coordinación público-privada es 
central

¡Hay una gran oportunidad para 
seguir creciendo con bases sólidas!

Conclusiones



MUCHAS 
GRACIAS


