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1. BNB Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA (TRILOGÍA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA)
“Es el resultado de generar las condiciones

A

CCEDER

para el acceso de uno o más grupos de
interés al circuito financiero para mejorar
su calidad de vida“

E

DUCAR

INFORMAR

Mejor resultado: Esfuerzo de inclusión financiera se hace para todos, pero la
energía se concentra en un sólo grupo de interés a la vez.

1. BNB Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Ley No. 393 de Servicios Financieros de 2013

Art. 4. (Función social de los servicios financieros).
I.Los servicios financieros deben la función social de contribuir al logro de los
objetivos de desarrollo para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión
social y económica de la población.
II.El Estado y las entidades financieras …, deben velar porque los servicios
financieros que presten, cumplan mínimamente con los siguiente objetivos:
b) Facilitar el acceso universal a todos sus servicios.

Art. 79. (Educación financiera)
Es obligación y responsabilidad de las entidades financieras … ejecutar
programas de educación financiera …, en procura de lograr los siguientes
objetivos:
a) Educar sobre … los servicios de intermediación financiera …
b) Informar … sobre los derechos y obligaciones asociados a los
productos y servicios …
c) Educar sobre los derechos de los consumidores financieros …

Art. 113. (Balance social y otros reportes)
Anualmente las entidades financieras … presentarán el balance social en el
que registrarán información y análisis detallado sobre la operatoria para
cumplir la función social …
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2. QUÉ ES BANCA JOVEN?

Propuesta comercial bancaria:

Para incorporarlo al circuito financiero
para su beneficio y el de su sociedad

Productos y servicios diseñados
para el segmento joven

3
2
1
Permanente sin duración
determinada
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3. CÓMO SE DESARROLLÓ BANCA JOVEN BNB
Etapa 1.

La circunstancia

Análisis

Observación

Carencia

Información
estadística
demográfica de los
clientes del banco
(2010)

Muchos clientes
más de 30 años y
jóvenes el 8%
!Alarma!

Oferta integral de
productos y
servicios bancarios
para los jóvenes

Decisión

Inclusión
financiera de los
jóvenes en el BNB

3. CÓMO SE DESARROLLÓ BANCA JOVEN BNB
Etapa 2.

La investigación

Externa:
- Experiencias de bancos del exterior
- Investigación de gabinete

Demografía

Intereses
personales

Hábitos de
Consumo

Interna:
- Grupos focales
- Estudios
y encuestas
Actividades
Cotidianas

Comportamiento

Demanda de
Servicios

Expectativas

Por qué investigamos:
- Conocer hondamente al
segmento
- Penetrar hábilmente a un
segmento relativamente
desconocido para el banco

Conocimiento
sobre productos

Relaciones
Conductas

3. CÓMO SE DESARROLLÓ BANCA JOVEN BNB
Etapa 3.

Los hallazgos
Respecto a la banca

 Sabían poco de ella
 Banca no dedicó atención a sus
necesidades
 Jóvenes no tenían interés en la
actividad bancaria
 Dependencia económica de los
padres frenaba el interés de ser
clientes.
 No veían la necesidad de ser
clientes

Respecto al comportamiento de
los jóvenes

 Independencia al ahorrar, gastar e
invertir, pero sin recursos
abundantes
 Oferta integral de productos y no
productos aislados.
 Ofertas sencillas y prácticas
 Valor agregado más importante:
beneficios inmediatos a recibir
 Despreocupados por el futuro
inmediato. Disfrutar el hoy.
 Baja fidelidad

Respecto a la propuesta de Banca
Joven

 Aceptación condicionada (ver para
creer)
 “Aprobación” de la propuesta
creativa y de marketing
 Percibir un beneficio inmediato y
real
 Necesidad de identidad y de
reconocimiento.
 Agrado de pertenecer a un grupo
 Críticos, detallistas y constructivos

3. CÓMO SE DESARROLLÓ BANCA JOVEN BNB
Etapa 4.

El desafío

Diseñar y estructurar una oferta bancaria para el segmento de jóvenes:

Incluirlos

Identificable
(fuerte
personalidad)

Inclusiva
(género,
economía,
etc.)

Fidelizarlos

Útil

Transparente

Beneficiarlos

Completa y
suficiente

Empoderarlos

3. CÓMO SE DESARROLLÓ BANCA JOVEN BNB
Etapa 4.

El diseño y ejecución

-

----

Caja de ahorros en bolivianos con
Tarjeta
personalizada
una tasadededébito
interés
preferencial
con
un campo
para el banca
“Nickname”:
Cajeros
automáticos,
por
Descuentos
en
comercios
por la
diseños
modernos
internet
BNB
Net
+
Créditos
para
estudios
utilización de la tarjeta (beneficio
universitarios
y para
la compra
directo,
inmediato
y simple).
Página web
Banca
Joven
(canal dede
una
computadora
comunicación
continuo)
Correo BNB Banca
Joven
Call
Center
Créditos
para la vivienda (incluida
Créditos
para
de
la vivienda
decompra
interés social)
automóviles
Tarjeta
de Banca
Crédito
Facebook
Joven BNB (canal
de
comunicación
continua)
Banca
Móvil
Billetera Electrónica

3. CÓMO SE DESARROLLÓ BANCA JOVEN BNB
Etapa 5.

Las Proyecciones

Censo de Población y Vivienda 2012:
- 10.4 millones de habitantes en Bolivia
- 2 millones de habitantes (20%) entre 18 y 30 años
- Estudiantes universitarios (sub segmento escogido): 73 mil
Objetivo: 8% en el primer año 2010 -2011 (6.000 cuentas)

6.000 cuentas

19.000 cuentas

3. CÓMO SE DESARROLLÓ BANCA JOVEN BNB
Etapa 6.

La Promoción y Venta
Campaña Interna
Revisión de procesos
Inducción al personal
Capacitación y preparación
Identificación con la oferta

Gestión de comercios:
Convencer y demostrar los beneficios
Suscribir acuerdos
Controlar que se cumplan

Agresiva campaña promocional externa:
Spots de TV,
Cuñas de radio,
Vallas,
Activaciones colegios, universidades,
centros comerciales, agencias, etc.,
Material gráfico

Educación Financiera:
Videos didácticos
Viralización de piezas en redes
sociales y medios digitales
Elaboración de polípticos y cuñas
Visitas a colegios e instituciones
Activaciones.
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4. LOS RESULTADOS
Cantidad de Clientes

14.80%
23.04%

25.10%
20.36%

27.44%

219.51%

56.05%

59.85%

47.79%

21.07%

4. LOS RESULTADOS
Cantidad de Clientes Banca Joven

H. 144.3113
M. 133.172
H. 119.656
M. 109.531
H. 80.788
M. 74.291
H. 50.056
M. 46.960
H. 32.383
M. 29.787
H. 10.196
M. 9.262

4. LOS RESULTADOS
Cajas de Ahorro

12.43%
23.08%

25.48%
20.48%

30.10%

219.19%

55.97%

59.78%

47.76%

21.06%

4. LOS RESULTADOS
Cajas de Ahorro

2.28%
20.61%

18.66%
13.51%

22.33%

248.27%

54.02%

105.52%

94.14%

0.60%

4. LOS RESULTADOS
Tarjetas de Débito

7.40%
28.58%

15.27%

20,58%
19.18%
30.33%

215.74%

55.18%

52.99%

46.59%

14.99%

4. LOS RESULTADOS
Otros Productos

(US$ 492,465,965)

(US$ 172,038,154)

3.63%

6.62%

17.09%

25.69%

Monto Promedio
US$ 6,964

(US$ 44,189,578)
(US$ 32,597,347)

4. LOS RESULTADOS
Premios y reconocimientos
Ganador del premio Beyond banking (categoría
“AccessBanking”)
-

La entidad cree en la necesidad de dar
impulso a las estrategias de bancarización

-

Banca Joven cumple ese
acercándose al segmento joven

-

Bancarizó a este segmento con una
estrategia que responde a sus necesidades

-

Memorias de
empresarial

-

Transparencia

objetivo,

Finalista del premio Beyond banking (categoría
“clearBanking”)
responsabilidad

social
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5. NUESTRA EXPERIENCIA

1

Deben existir incentivos para una inclusión financiera dinámica. Si hay una motivación –no una
imposición - el ritmo de bancarización es más rápido.

2

La inclusión financiera es una inversión a largo plazo si es exitosa, sino es un gasto.

3

La bancarización no es sinónimo de fidelización; son diferentes desafíos.

4

Es recomendable enfocar esfuerzos en un segmento del mercado para el éxito de la inclusión financiera.
No hay energía suficiente para fomentar la inclusión financiera de toda la población.

5

Los segmentos tienen capacidad limitada de crecimiento.

6

Los instrumentos financieros diseñados para un segmento deben ser atrayentes y deben generar una
necesidad para que la inclusión financiera sea exitosa.

7

La educación financiera es fundamental, no sólo antes de la inclusión, sino durante y después.

8

Banca Joven BNB siempre se mantiene actual porque es flexible, es para un segmento de todas las
clases socio – económicas y no ha defraudado a su clientela con expectativas incumplidas.

9

Constancia: los nuevos clientes de hoy son los potenciales consumidores del futuro que todo banco
desea

Gracias

