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Agenda

 Problemas de competencia en la industria de las AFP

 Atributos del producto y el ciclo de vida de la industria

 Estrategia comercial ideal con el actual marco regulatorio

 Como debería ser el marco regulatorio ideal para la estrategia comercial de 

las AFP
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Problemas de Competencia en la Industria de AFP

Contexto 

Regulatorio
Problema

Tipo de 

Sistema
Existencia de sistemas mixtos. Libre desafiliación

Afiliación
En la mayoría de casos la afiliación es obligatoria sólo para 

trabajadores dependientes.

Traspaso
El régimen de traspasos es libre. El procedimiento operativo de 

traspaso demora 3 meses en la mayoría de países.

Venta 

Exclusiva
Producto único/Promotor único

Canal de 

Distribución
Agencias con giro único

Promoción Información al afiliado / Mediciones de rentabilidad

Precio Precios no regulados, pero forma de cobrar regulada 

Inversión
Límites de inversión concentrados en activos de gobierno. Limites 

en el exterior.
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Problemas de Competencia en la Industria de AFP

TIPO DE SISTEMA 

• Competencia desigual con el estado  Desperdicio de recursos 

privados y públicos

• Cambio estructural del sistema previsional incompleto.

• No existe un verdadero cambio de Cultura Previsional

Estado aún es visto como protector en algunos segmentos de 

mercados aún por  captar.

AFILIACIÓN Y TRASPASO

• Obligatoriedad solo para trabajadores dependientes

 Baja cobertura 

 Orienta estrategia comercial sólo al sector dependiente 

• Alto valor económico del traspaso  Altos gastos comerciales
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Problemas de Competencia en la Industria de AFP

VENTA EXCLUSIVA Y DISTRIBUCIÓN

• Gran tamaño de FFVV / FFVV sub utilizada

• Gran infraestructura para un solo producto 

 Disminución de retornos sobre activos 

PROMOCIÓN Y PRECIO

Promoción:

• Reglas claras para planes de promoción / Bases comparables

• Transparencia en la información para el afiliado

• Lanzamiento de nuevos productos limitado al accionar de la   

Superintendencia local

Precio:

• Alta regulación no permite velocidad en estrategias de precios

 Cobro sobre saldos, flujo, mixto?
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Atributos del Producto y el Ciclo de Vida

Usuario /Venta Característica 
Ciclo de 

vida

Costos
Lenta disminución en costos promedios de mantenimiento, pero 

aumentan los  costos de comercialización
Madurez

Competidores Pocos/Pero algunos competidores salen del mercado Introducción? 

Objetivo de 

comercialización

Captación de nuevos clientes (entrantes al sistema) y retención 

de clientes vs. captación de clientes de otras AFP 
Madurez

Producto Estable, estandarizado Madurez

Precios Cayendo lentamente, restricción de oferta mantiene precios altos Crecimiento

Promoción/Percep

ción del cliente

Masiva, enfoque sobre la marca y atributos de precio-

rentabilidad
Madurez

Canal Agentes y pocas agencias Crecimiento

Flujo de fondos 
Positivo, pero con alta competencia algunos muestran resultados 

negativos. Alta correlación con intensidad comercial.
Madurez

Rentable Márgenes van en descenso, pero se compensa con volumen
Madurez/decad

encia

Riesgo Alto riesgo comercial Introducción
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Estrategia Competitiva Ideal con el Actual Marco Regulatorio

VENTAJA ESTRATÉGICA

Costo bajo Carácter único

OPORTUNIDADES 

COMPETITIVAS

Todos los 

Consumidores 1. Liderazgo en costos 2. Diferenciación

Segmento de 

Mercado
3. Especialización en 

costos

4. Enfoque en 

diferenciación

RESUMEN:

1. Productos similares (“commoditizado”)

2. Atributos de productos: Costo-Rentabilidad

3. Industria de economías de escala <> Mercado limitado

4. Altos costos comerciales cuando el foco es el traspaso

5. Alto apalancamiento operativo  Flujo de fondos altamente 

susceptible a intensidad comercial
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Estrategia Comercial Ideal con el actual Marco Regulatorio

PRODUCTO

 Servicio que es intangible en el largo plazo.

 Se necesita mostrar beneficios a los afiliados el día de hoy.

 Si hoy toman la decisión correcta, van a contar con un mejor futuro.

 Pueden disfrutar del presente sin preocuparse del futuro.

 El liderazgo en rentabilidad debe ser mostrado como una garantía 

para desempeños futuros.

 Si se quiere llegar al objetivo, se debe ser más “humano” y 

cercano.

PRECIO

 “More for More”: 

 No enfocar la propuesta de valor sólo en el precio.

 Formula de propuesta de valor: Rentabilidad - Costo + Servicio.
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PROMOCIÓN:

¿Cómo expresar la propuesta de valor?

 PRIMERO: LA FORTALEZA DE LA MARCA

 Imagen sólida

 Gran trayectoria

 Liderazgo

 Seguridad

 Confianza 

 SEGUNDO: DIFERENCIACION

 Servicio y foco en el cliente

 Beneficios hoy

 Cercanía y lado humano

Estrategia Comercial Ideal con el Actual Marco Regulatorio
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Los afiliados desean 

ver la parte humana de 

la AFP.También quieren 

conocer los beneficios 

que tendrán el día de 

hoy

PROMOCIÓN: 

Cambio de percepción del cliente sobre el producto y diferenciación en el mensaje

Estrategia Comercial Ideal con el Actual Marco Regulatorio

xx xx.x 1

xx xx.x 1

xx xx.x 1

xx xx.x 1

xx xx.x 1

xx xx.x 1

xx xx.x 1

xx xx.x 1

AFP

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

Nuestros afiliados han ganado la más alta 

rentabilidad en los x años del sistema

Período Rent. Puesto
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Estrategia Comercial Ideal con el Actual Marco Regulatorio

Propuesta de valor: Liberar al cliente de su preocupación del futuro

PROMOCIÓN: 

“Vive sin preocuparte del mañana”

“No te preocupes de tu futuro, 

nosotros lo haremos”

“No dejes de hacer lo que más quieres hacer”
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CANAL: 
La Rueda de Valor de FFVV Recluta -

miento

Capaci-
tación

Motiva-
ción

VentaControl

Línea de 
Carrera

Marca

Estrategia Competitiva Ideal con el Actual Marco Regulatorio

Política 

de 

Comisiones
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Como debería ser el marco regulatorio Ideal para la Estrategia 
Comercial en las AFPs

 Papel del estado debe ser sólo de regulador y fiscalizador.

 Afiliación obligatoria para el trabajador independiente. 

 La regulación debe incentivar la nueva afiliación y disminuir la 

importancia del traspaso.

 La norma debe ser flexible sobre la modalidad de cobro. El mercado no 

sólo determina el precio de equilibrio, sino también la forma del precio.

 La norma debe ser flexible sobre la aprobación de nuevos productos que 

permitan diferenciar la oferta.

 En cuanto a inversiones, el estado debe velar por el bienestar del 

afiliado, con límites que permitan un correcto equilibrio entre rentabilidad y 

riesgo.
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