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Resumen Ejecutivo 
 

En el presente trabajo se aborda el proyecto de desarrollo de préstamos hipotecarios para el Banco 
Supervielle bajo un modelo online de captación de clientes a través de un acuerdo de integración y exclusividad 
con ZonaProp, estructurado en los últimos meses del 2016 y lanzado a principios del 2017 bajo mi rol como líder 
del proyecto. La velocidad en el diseño e implementación permitió ser un first mover en el mercado de hipotecas 
bancarias para personas físicas.  

Tras la salida a la bolsa en Mayo 2016, se analizaron diferentes mercados y productos para ampliar la 
cartera del Banco apalancado en sus nuevas capacidades económicas. El producto elegido fue préstamos 
hipotecarios tras identificar que existía una oportunidad importante en el mismo:  

 era un mercado deprimido con posibilidades de crecer rápidamente hasta 10 veces,  

 ninguno de los bancos privados contaba con estructuras y procesos aceitados para competir 
rápidamente,  

 constituía una primera posibilidad de probar un canal online y así empezar a transitar el camino 
hacia una banca digital o mixta.  

La propuesta de valor incluye un modelo de atención del estilo concierge acompañando al cliente con 
especialistas del producto, desde el primer momento de búsqueda a través de los portales como ZonaProp hasta 
la escrituración. Además se ofrece un modelo mixto (online – físico) que permite acortar sensiblemente los 
tiempos del producto y la cantidad de presentaciones del cliente a la sucursal, así como reducir los procesos 
internos. 

El modelo económico-financiero arroja un ROE real del 26%, muy por encima del corte del 15% definido 
por el Directorio y bajo los supuestos establecidos, resulta muy plausible alcanzar un share del 8% de forma tal 
de competir con el top 3 de bancos privados. Más allá del éxito o no en este producto, aparece como una 
oportunidad muy accesible para “probar” con niveles de inversión muy bajos, sin costos fijos incrementales y sin 
barreras de salida, dados los términos contractuales definidos. 
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Marco Teórico y Metodología de Análisis 
 

Como marco teórico para la estructuración del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas 
principales: el Business Model Canvas, el análisis PEST para evaluar el Macroentorno incluyendo el entorno Legal 
y el análisis del Microentorno: tamaño del sector y crecimiento esperado, grado de elasticidad con relación a la 
demanda y al ingreso, competencia y proveedores. El análisis del marketing mix “4Ps” complementarán el análisis 
como se muestra a continuación: 

 

1 
 

Por otra parte, los principales ejes y metodologías del plan de estudios de mercado a realizar serán: 

 Cuantificación del mercado de créditos hipotecarios actual y potencial, junto con la demanda insatisfecha 
de vivienda. Se estudiará a través de un tipo de diseño exploratorio con fuentes secundarias: INDEC, 
páginas de organismos públicos y estudios de estos, Internet.  

 Verificar y describir con mayor detalle la necesidad de las personas respecto a la compra de una vivienda 
y el comportamiento de las mismas a lo largo del proceso. En este caso se utilizará un diseño descriptivo 
y exploratorio, para testear la hipótesis de que un cambio en el modelo de atención pueda resultar en 
una ventaja competitiva para este producto. Para ello se utilizarán fuentes de información primaria como 
ser workshop con inmobiliarias y focus groups con clientes potenciales. En el caso del workshop, se 
realizará un desayuno de 3 horas, con seis inmobiliarias clientes del Banco en las cuales actuaré 
personalmente como moderador siguiendo una guía de preguntas prediseñadas. Las mismas buscarán 
descifrar el “momento” del mercado, el interés de las inmobiliarias en el producto hipotecario, su opinión 
sobre el modelo de atención tradicional y las mejoras propuestas y evaluar propuestas de integración y 
comercialización conjunta. Con el mismo espíritu se realizarán reuniones/entrevistas con Esteban 
Edelstein dueño de Inmobiliaria CASTEX, desarrollador de Lagoon Pilar y Terralagos entre otros; Javier 
Bolzico de la consultora FIT&Proper a cargo de la presencia en Argentina de la cadena REMA/X y con 
Diego Chayan, actual comercializador del producto hipotecario y  responsable del mismo en Banco Galicia 
durante más de diez años. Los focus groups, serán encuentros de 8 personas cada uno, de 1 hora y media 
de duración, con un moderador neutral que seguirá una guía de preguntas con los siguientes ejes 

                                                 
1 (Ruiz, s.f.) 
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temáticos: captación, propuesta de valor, modelo de atención y rentabilización. En este proceso seré 
observador personalmente y además se recibirá un informe por parte de la consultora encargada de 
realizar los focus groups. En el anexo del trabajo se detalla la guía de preguntas y los criterios utilizados 
para realizar la búsqueda de los participantes2. 

 

    

                                                 
2 Anexo: Guía de Pautas Focus Groups 
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Introducción 

 

En el presente trabajo se desarrollará el plan de negocios para el producto Préstamos Hipotecarios en el 
Banco Supervielle, teniendo como meta alcanzar un lugar entre los 5 primeros bancos privados en términos de 
market share de este producto, durante los próximos 3 años. Dado que el mercado hipotecario se encuentra 
deprimido y sin desarrollo por más de 10 años, se vislumbra una oportunidad de competir de par a par con los 
grandes bancos del sistema financiero en este producto donde todas las entidades parten sin recursos 
experimentados, procesos ni sistemas aceitados y aggiornados.  

Dado que el Banco Supervielle posee baja capilaridad en términos de canales físicos (sucursales), se 
propone la utilización de canales digitales para lograr el objetivo planteado.  Dentro de la estrategia de canales 
digitales, se analizará y definirá la alianza con uno o varios portales de real state como ZonaProp, Argenprop, 
Buscainmueble, etc. los cuales cuentan con un tráfico mensual aproximado de 1 millón de usuarios únicos. La 
velocidad en la ejecución de este proyecto tanto en el desarrollo de las plataformas web como de la firma del o 
de los contratos con los portales de búsquedas serán determinantes para captar las oportunidades del first 
mover. Como se verá más adelante, son pocos los portales con posicionamiento exclusivo en real state y de 
alcance nacional constituyéndolos en cierta forma, en productos únicos.  

Uno de los interrogantes a contestar mediante este plan de negocios es sí el ofrecimiento de préstamos 
a través de estos portales, con asistencia en línea constituye una oportunidad y un potenciador del producto y si 
es posible convertir el tráfico que poseen en transacciones reales.  

El modelo de atención tradicional, es decir 100% físico, también será rediseñado incorporando fases de 
tramos digitales que permitan hacer frente al canal digital y el tráfico de estos portales. En el alcance de este 
trabajo sólo se presentará la etapa 1, la precalificación online, que resulta la de mayor impacto hacia el cliente 
por la innovación en el modelo de atención y la reducción de los tiempos totales de trámite. Si se consolidara el 
mercado, avanzar con la digitalización o reinvención online de las etapas de integración y liquidación del trámite 
hipotecario será vital para aumentar la capacidad de venta, mejorar la experiencia y seguir transitando el camino 
hacia una banca digital. 

El modelo de negocios a utilizar y el modelo de atención asociados pretenden ser un primer camino en 
la experiencia digital para el Banco y que sea replicable al resto de los productos financieros que ofrece 
(préstamos prendarios, tarjetas de crédito, etc.). 

 En resumen, los objetivos principales son: 

 Suplir la escasa cobertura de sucursales (canal físico) con el desarrollo de canales digitales o no 
presenciales (call center). 

 Competir en el top 5 de bancos privados en un producto determinado (ranking global 12°). 

 Desarrollar un modelo de atención para un producto anclado en un canal digital. 

 Testear la verdadera fuerza de los portales web como canales de captación de clientes. 
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Análisis del Mercado 

 

 Como se comentó al inicio, el análisis presentado a continuación se basa en los siete entornos críticos 
(Dvoskin, 2004) para poder identificar variables importantes y relevantes para el desarrollo del servicio, 
analizando por un lado el macroentorno, con los cinco entornos críticos que se especifican dentro del mismo y, 
por otro lado, el microentorno.  

Macroentorno 

Entorno económico 

 Con bajo margen de error se puede afirmar que los períodos de inestabilidad y de inflación vividos en la 
Argentina en los últimos 40 años han afectado severamente el desarrollo del crédito hipotecario. Según la teoría 
macroeconómica básica, las tasas de inflación y de interés están correlacionadas positivamente. La tasa de 
interés, por su parte, es componente principal de la cuota de un préstamo hipotecario (cuota préstamo = capital 
amortizado + interés + gastos). Por tanto, a mayor interés la cuota será mayor, elevando el ingreso necesario para 
acceder y dejando a una mayor porción de la población sin posibilidad de acceso al crédito.  

 Durante los primeros años de la Convertibilidad, tanto la estabilización de las variables macroeconómicas 
como la reducción de la inflación y tasa de interés junto con un incremento del salario real, fueron factores 
fundamentales para el desarrollo del crédito hipotecario. El stock de préstamos hipotecarios destinado a vivienda 
se duplicó entre los años 1994 y 2000, pasando de U$S5.300 a U$S 10.781 millones de dólares (Banzas & 
Fernández, 2007). Además, como se muestra en el gráfico a continuación, la participación del financiamiento 
bancario sobre el total de escrituras en CABA registró un considerable aumento, llegando a su máximo del 34,7% 
previo a la crisis del Tequila, y colapsó tras la crisis del año 2001, con una participación del 3,9%.  

 

1Participación del financiamiento bancario hipotecario respecto a las compras de inmuebles en CABA 

 

 
Fuente: Elaborado por CEFID AR en base a información de la Cámara Argentina Inmobiliaria. 

 A partir de la crisis del 2001, el stock de créditos disminuyó abruptamente y no se recuperó a pesar de la 
evolución positiva del PBI y del salario real. En el año 2006, el stock era de $1.970 millones de dólares y 10 años 
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después permanecía estancado en U$S 1.760 millones de dólares3.   

El cambio en la conducción política del país en Diciembre de 2015, introdujo una nueva dirección de la 
política económica, estableciéndose metas de inflación, liberación del cepo cambiario y un proceso de blanqueo 
de capitales entre otras medidas. Éstas, junto con la creación de las Unidades de Valor Adquisitivo (en adelante, 
UVAs), constituyen terreno fértil para el desarrollo del mercado de hipotecas. En nota de prensa del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante, BCRA) del 7 de abril de 2016 se expresa claramente el efecto esperado 
de la creación de este instrumento: “El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso hoy la 
implementación de una nueva modalidad de ahorro y de préstamos con el potencial de cambiar radicalmente el 
acceso a la vivienda para las familias argentinas. […]La habilitación del mercado de crédito en UVIs tiene el 
potencial de multiplicar el acceso a créditos hipotecarios, hoy reducidos a alrededor de una centésima del PIB.” 
Este nuevo instrumento, actualizable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que se basa en el 
índice de precios al consumidor (IPC) permite otorgar préstamos a tasas reales con cuotas iniciales sensiblemente 
más reducidas que las vigentes en el mercado: “[…]Así, las cuotas de un crédito hipotecario bajo esta nueva 
modalidad son asimilables a un alquiler tradicional, el cual típicamente se ubica en aproximadamente un 
porcentaje fijo del valor de la propiedad y se va adecuando con el nivel de precios de la economía.” (Banco Central 
de la República Argentina, 2016) 

En este marco, diversos Bancos han vuelto a ofrecer líneas hipotecarias asociadas a la UVA dado que su 
menor cuota inicial y mayor plazo temporal permiten que un porcentaje más amplio de la población pueda 
acceder a los créditos para vivienda como ya ha sido remarcado por la nota de prensa del BCRA. 

 

Entorno tecnológico  

 El uso de Internet es un factor fundamental para el funcionamiento y éxito del producto sobre una 
plataforma y un proceso de precalificación online. En este sentido, Argentina constituye uno de los mercados más 
fértiles en uso y acceso de internet, con mejores indicadores que los valores registrados en la región y cercanos 
a los países en desarrollo4:  

 69% de los hogares tienen conexión a internet 

 88% de los hogares tienen telefonía celular 

 14 millones de argentinos se conectan a internet desde su móvil 

 El promedio mensual de horas de uso es de 27,4, 4 horas superior al promedio mundial de uso 
de Internet5 

  Considerando que en la Argentina hoy hay más teléfonos celulares que personas (top 20 mundial con 50 
millones de equipos y top 3 en Latinoamérica en conexiones 4G (El Cronista, 2016)) y las estadísticas 
mencionadas, la plataforma online a desarrollar necesariamente deberá tener un diseño “responsive” de forma 
tal de ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria desde los diferentes dispositivos en que se pueda acceder. 

 

Entorno sociodemográfico y cultural 

Según el CENSO 2010, en la Argentina existen 12,2 millones de hogares de los cuales el 34% (4,1 millones) 
se centran en la región metropolitana. En orden de importancia relativa siguen el Interior de la provincia de 
Buenos Aires (1,8 millones de hogares), Córdoba y Santa Fe (1 millón de hogares), y Mendoza (500 mil hogares). 

                                                 
3 Total de Préstamos Hipotecarios a Personas Físicas, destino Vivienda, Junio 2016. Fuente: (Banco Central de la República 

Argentina, 2016) 
4 (Partido de la Red, 2017) 
5 (Revista Clubhouse, s.f.) 
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(Dirección Nacional de Políticas Habitacionales) 

 

  

En términos de tenencia de la propiedad, en la ciudad de Buenos Aires, “En diez años los dueños de 
viviendas cayeron un 6,2% (de 692.000 pasaron a 649.000), mientras que los inquilinos aumentaron un 50% (de 
227.000 hogares a 343.000). La participación de los inquilinos creció del 22,2% al 30%, mientras que la de los 
propietarios bajó del 67,6% al 56,4%.” (Giambartolomei, 2015). Por lo tanto, habitando cada hogar de CABA un 
promedio de 2,5 personas, implica que casi 900 mil personas viven en una vivienda alquilada.  

La situación habitacional plantea entonces una demanda dormida y un escenario propicio para el 
ofrecimiento y desarrollo de este producto. En este sentido, como se verá más adelante, la adquisición de una 
vivienda propia es uno de los aspiracionales (en términos de bienes materiales) más altos de la sociedad.  

 

Entorno político/legal 

 A partir de la nueva conducción política del país y económica -a través del BCRA-, se han tomado medidas 
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que favorecen el desarrollo del mercado hipotecario. Como se mencionó anteriormente, en abril de 2016, el 
BCRA creó el instrumento de ahorro y crédito UVAs cuya determinación está dada por: “El valor inicial de una 
UVA al 31 de marzo de 2016 se fijó de manera tal que fuera equivalente a la milésima parte del costo promedio 
de construcción de un metro cuadrado testigo, basado en las cifras conocidas para inmuebles de diverso tipo en 
las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y zona del Litoral (Santa Fe de la Vera Cruz-Paraná), 
ponderados por población. Como este metro cuadrado testigo se ubicaba en $14.053, el valor inicial de la UVA 
fue de 14,053 pesos (14 pesos con 53 milésimos). El valor de la UVA se actualiza diariamente por el Coeficiente de 
Estabilización de Referencia (CER), basado en el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor 
tiene una altísima correlación con el costo de la construcción, pero sufre menor volatilidad. De este modo, 1000 
UVA alcanzarán aproximadamente para construir 1m2 testigo en cualquier momento futuro.” (Banco Central de 
la República Argentia, s.f.)  

 Puesto que el instrumento UVA implica la indexación de contratos, prohibido anteriormente por ley, el 
Congreso ha validado su utilización a través de las leyes 27.721 y 25.827, refrendando el interés político de 
impulsar el desarrollo del mercado de hipotecas. 

 

Microentorno 

Tamaño del sector y Crecimiento Esperado 

 Como se mencionó anteriormente el mercado actual de hipotecas asciende a U$S1.800 millones de 
dólares6. Teniendo en cuenta la depresión del mercado durante los últimos 15 años y la situación habitacional 
presentada anteriormente, con las nuevas herramientas e incentivos al mercado de hipotecas y con el descenso 
esperado de inflación a través de una política monetaria orientada a ello (meta de inflación para 2019 = 5% (Banco 
Central de la República Argentina, 2016)), es plausible proyectar escenarios de fuerte crecimiento del crédito 
hipotecario. De hecho, la Unidad de Asesoría Financiera del Grupo Supervielle en sus proyecciones macro estima 
un crecimiento del 51% real para el año 2017, 42% para el 2018 y 36% para el 20197. Estas proyecciones asumen 
también, un escenario de desinflación menos optimista que el del Gobierno pero que llegaría al 10,7% en el año 
2019.   

El efecto del cambio en la política económica y las expectativas puede comenzar a observarse en el dinamismo 
de la línea. Según el Informe Monetario Mensual de Marzo 2017 del BCRA “Los préstamos hipotecarios 
denominados en UVA continuaron impulsando el mayor dinamismo de la línea. En marzo, se otorgaron alrededor 
de $1.100 millones, aproximadamente la mitad de los créditos hipotecarios otorgados a las familias. Así, desde el 
lanzamiento de este instrumento, en abril de 2016, y hasta marzo se desembolsaron más de $4.500 millones.” 
(Banco Central de la República Argentina, 2017). En el mismo informe, pero del mes de Febrero de 2017, se puede 
observar como rápidamente los préstamos denominados en UVA fueron ganando participación desde su creación 
en Mayo 2016: 

                                                 
6 Destino vivienda, personas físicas, Jun.2016 
7 Anexo: Proyecciones Unidad Asesoría Financiera  
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 Para estimar el potencial del mercado de hipotecas se proponen 2 estimadores: 

 comparación en términos nominales del mercado actual con el de fines de la convertibilidad: el 
crecimiento esperado sería de 6 veces8, hasta los $10.780 millones. 

 comparación en términos relativos al PBI del mercado actual con el de fines de la convertibilidad: el 
crecimiento esperado sería de 10 veces9, hasta los U$S 18.688 millones. 

En ambos casos, el crecimiento esperado, transformarían el actual mercado, pasando de un atractivo escaso 
dado su limitado tamaño, a un negocio muy buscado por las entidades del sistema financiero argentino. Para 
entender la magnitud de este crecimiento, se simula en los gráficos a continuación qué sucedería, ceteris paribus, 
con el peso de los préstamos hipotecarios sobre la cartera de préstamos de las entidades financieras al sector 
privado no financiero si se multiplicara por 10 el volumen de préstamos hipotecarios: 

 
Elaboración propia. Fuente: Informe de Entidades Financieras, Enero 2017, BCRA 

Como se puede observar, la cartera de préstamos hipotecarios pasaría del actual 6% al 39% en este simple 

                                                 
8 Cartera2000 / Cartera2016 = U$$ 10.781 mill. / U$S 1.800 mill. = 5,99 
9 (Cartera2000 / PBI2000) * PBI2016 = (U$$ 10.781 mill. / U$S 284.203 mill.) * U$S 543.000 mill. = U$S 18.688 mill. 
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ejercicio donde solo se multiplica el volumen de hipotecarios.  

En el Banco Supervielle, la cartera de préstamos hipotecarios es prácticamente inexistente, totalizando $82,9 
millones a Enero 2017 sobre una cartera de préstamos al SPNF de $30.188 millones (Banco Central de la República 
Argentina, 2017). La razón radica en que la comercialización de este producto estuvo discontinuada y que la 
cartera anterior, comercializada bajo la forma societaria de Societé Generale fue vendida durante la década 
pasada quedando sólo el remanente mencionado.   

 

Grado de Elasticidad con relación a la demanda y al ingreso 

El préstamo hipotecario como producto presenta una elasticidad de demanda asociada directamente al 
valor de la cuota (determinada por la tasa de interés) puesto que es la principal variable que determina la 
posibilidad de acceso o no a un préstamo. Como se verá más adelante, la oferta en el sistema financiero es muy 
pareja en términos de tasa y por ende, de cuota asociada a un mismo monto y plazo. En este contexto, la 
elasticidad precio será alta dado que los clientes podrán elegir fácilmente otra entidad bancaria. Por tanto, las 
diferencias estarán planteadas por la relación comercial preexistente entre cliente y banco o como se plantea en 
la hipótesis, por el modelo de atención.  

En cuanto a las barreras de salida, o factores de retención, el producto hipotecario por su plazo y relación 
cuota ingreso, genera clientes “cautivos” que difícilmente cambien de institución financiera. El mismo es un 
producto que captura, por el compromiso monetario mensual que representa la cuota, gran parte del share of 
wallet del cliente. Puesto que al realizar el análisis crediticio de un nuevo cliente la práctica habitual y 
financieramente correcta es evaluar los compromisos mensuales del futuro cliente, un cliente con un préstamo 
hipotecario vigente, será difícilmente atendible crediticiamente por otras entidades financieras.  

 

Características del servicio, de la competencia y de los proveedores 

 
Competidores Directos 
 La depresión del mercado hipotecario luego de la caída de la convertibilidad ha privado de una 
renovación y actualización del producto así como de experiencia a los bancos. Para el banco Supervielle, 12° en 
el ranking de entidades financieras, esta situación se presenta como una verdadera oportunidad dado que todos 
los bancos parten del mismo punto de partida en cuanto a experiencia y procesos (no en términos de 
capacidades) para desarrollar este producto. Moverse rápidamente cerrando acuerdos con los portales claves 
y/o cadenas de inmobiliarias será un factor crítico de éxito.   

Para obtener referentes del mercado se debe volver la mirada a fines de la convertibilidad. En Diciembre 
2001 previo al crack, la mitad del mercado de hipotecas estaba concentrado en bancos públicos Nación, 
Hipotecario (su privatización fue posterior) y Provincia, seguidos del banco Galicia y Santander, los cuales 
continúan siendo líderes entre los bancos privados.  
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10 

A pesar de los años transcurridos, al testear la elección de las personas en el focus group (ante la paridad 
en las propuestas de valor) la primera respuesta ha sido siempre los bancos públicos por una combinación de 
mayor confianza ante una eventual nueva crisis o por recomendación. El banco Supervielle, siendo un banco 
privado, queda claramente excluido de esta primera selección. 

La segunda elección de los clientes potenciales testeados en el focus group ha sido su banco actual. El 
banco Supervielle cuenta con 1,3 millones clientes y 169 sucursales pero con una unidad de negocios claramente 
diferenciada que posee sucursales exclusivas: el segmento previsional. Separando este segmento el cual no es 
target para el desarrollo del producto hipotecario, el banco Supervielle cuenta con 300 mil clientes y 100 
sucursales. De estos clientes, 160.000 son clientes haberes, segmento de mayor actividad y mayor fidelidad en el 
negocio bancario. Observando la posición relativa del banco en cuanto a cantidad de clientes se puede afirmar 
rápidamente que también se encuentra en clara desventaja cuando los clientes potenciales elijan su ´banco 
actual´: 

11 

Haciendo foco en el grupo comparable, los 10 primeros bancos privados (10 PBP)12 poseen un 
promedio 2,6 veces más alto de clientes haberes que el banco Supervielle. Además, en cuanto a capilaridad del 

                                                 
10 Elaboración propia en base a (Banzas & Fernández, El Financiamiento a la Vivienda en Argentina, 2007) 
11 Elaboración propia en base a (Banco Central de la República Argentina, 2017) 
12 Supervielle, Credicoop, Macro, Santander & Citi, BBVA, HSBC, Galicia, Patagonia, ICBC. 
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canal físico cuentan con 2,3 veces más sucursales. De esta forma, la utilización del canal online como fuente de 
captación de clientes y la instalación de un modelo de atención mixto refleja una necesidad del banco de 
complementar su canal físico y poder competir en forma más cercana al Top 5 de bancos privados. Esta 
experiencia, además, será útil para otros productos y para la misma tendencia de la industria hacia la 
digitalización y atención online. 

La última variable mostrada en el cuadro muestra la distribución del mercado en el stock de préstamos. 
Mientras los 10 PBP concentran el 54% de cuota arrojando un promedio de prácticamente el doble que la cuota 
del banco Supervielle (5,4% vs 2,8%). Para este producto, el objetivo del Directorio del Banco se ha establecido 
en alcanzar una cuota de mercado del 8%, para competir en el top 3 junto a Santander y Galicia.  

     

Competidores indirectos y productos sustitutos 
Si bien en el marco teórico tradicional se analizan los competidores indirectos por un lado y los productos 

sustitutos por otro, dadas las particularidades de este producto y su mercado, en este caso es pertinente 
analizarlos en forma conjunta. 

Los constructores o desarrolladores constituyen los principales competidores indirectos de las entidades 
financieras que otorgan préstamos hipotecarios. En un segundo y lejano orden de importancia se encuentran las 
escribanías que realizan préstamos hipotecarios. Por su relevancia, el análisis a continuación se centrará en los 
primeros.  

Los préstamos ofrecidos por constructores y/o desarrolladores tienen como característica principal que 
los mismos deben ser cancelados durante el plazo de obra, es decir, entre 24 y 36 meses. Esto determina un valor 
de cuota sensiblemente superior al de un préstamo hipotecario convencional que se cancela en hasta 30 años. 
Como se ha mencionado, la relación cuota ingreso (RCI) de un cliente es determinante para que el mismo pueda 
acceder a financiamiento y, a mayor cuota, mayor ingreso requerido. De esta forma, el segmento de clientes que 
puede acceder a este tipo de financiación o modalidades es limitado, implicando que el target más propicio para 
este producto es inversores y no clientes en situación de alquiler que desean acceder a una vivienda propia. Como 
ejercicio simple para una vivienda de $60mil dólares, para ingresar se debe integrar un 30% del valor de la 
vivienda, es decir, $18mil dólares. Las cuotas, descartando interés, quedarían en $1.167 dólares suponiendo un 
proyecto a 36 meses. En términos de salario mínimo13 implica un adelanto de 36 salarios mínimos y cuotas de 2 
salarios mínimos, aproximadamente, a lo que debe sumarse que durante el período de construcción la vivienda 
no puede ser habitada y debe contarse o pagar una vivienda alternativa. Una vivienda de igual valor, financiada 
a 15 años con créditos UVA, implicaría un desembolso de $20 mil dólares o 40 salarios mínimos con cuotas de 
$475 dólares o 0,5 salarios mínimos mensuales permitiendo además la ocupación inmediata del inmueble. Como 
se puede observar, las diferencias entre un producto y otro son muy importantes en términos de precio, siendo 
muy restrictivo el acceso a los préstamos de desarrolladores para el grueso de la población.  

  

Proveedores  
 Si bien el proveedor del producto hipotecario es el propio Banco, para este modelo de negocio un 
proveedor fundamental es el buscador web de inmuebles, clave para el modelo de atención propuesto. En este 
sentido al momento14, no existen acuerdos vigentes entre buscadores y entidades financieras, abriendo el 
abánico de posibilidades. No obstante, en Buenos Aires, sólo existen dos buscadores especializados y con 
indicadores interesantes para llevar a cabo una alianza: ZonaProp y ArgenProp. En Buenos Aires, existen otros 

                                                 
13 Salario mínimo a Junio 2016: $8.060 con un tipo de cambio USD/ARS de 16,40 
14 El análisis del modelo de negocios se realizó en Agosto 2016 transcurriendo su implementación de septiembre a enero 

2017. 
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como BuscaInmueble, Properati, solodueños, dueñodirecto, etc. pero por desarrollo y posicionamiento resultan 
menos atractivos. En el interior del país, en cambio, aparecen Cordobavende en Córdoba e inmoclick en Mendoza, 
que deberán ser analizados de cara a la regionalización del proyecto. Mercadolibre, líder en tráfico y primer 
comercio argentino en nivel de facturación, al ser multirubro generaría menor asociación de marca del Banco con 
el producto hipotecario.  

 Por lo anterior, es un factor crítico de éxito para el proyecto arribar rápidamente a un acuerdo con alguno 
de los dos buscadores mencionados, que garantice exclusividad en la promoción, como barrera de entrada a 
otros competidores.  

Por lo anterior, un factor crítico de éxito para el proyecto ha sido arribar rápidamente a un acuerdo con 
uno de los prestadores precedentes garantizando exclusividad en la promoción, estableciéndose como una 
barrera de entrada ante otros competidores, más aun tratándose estos proveedores de “productos únicos”.  

A continuación se presentan los principales indicadores de estos portales, provistas por los propios 
portales luego de la firma de un acuerdo de cooperación y confidencialidad con el Banco: 

  

 

 El proveedor contratado ha sido ZonaProp. Si bien se irá detallando más adelante, las razones principales 
han sido: 

 contrato de exclusividad con renovación anual automática 

 posibilidad de rescisión unilateral por parte del Banco dentro de los primeros 6 meses sin penalidad 

 integración orgánica en la web del portal 
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 experiencia previa de ZonaProp en Perú y Panamá 

 Con un modelo probado y con el crecimiento del mercado hipotecario, será de interés ir ampliando los 
acuerdos con otros portales como los mencionados (MercadoLibre, OLX, Argenprop, etc.) u otros regionales 
(Inmoclick –Mendoza; Córdobavende –Córdoba; etc.). 

  

Cliente 

Necesidad 

En términos de volumen, como se ha mencionado anteriormente, sólo en la ciudad de Buenos Aires 
existen 343.000 hogares que se constituyen en viviendas alquiladas, los que están conformados por 
aproximadamente 900 mil personas. Además, se debería sumar, aunque sea muy difícil de estimar aquellos 
jóvenes que aún comparten vivienda con sus padres dado que el acceso a una vivienda propia es muy lejano para 
su nivel de ingresos. 

Teniendo en cuenta la pirámide de Maslow, la vivienda se encuentra en el segundo nivel de necesidades, 
aquellas relativas a la seguridad y que sólo las necesidades fisiológicas se encuentran más cercanas a la base 
(García-Allen). Ahora bien, si bien habitar una vivienda constituye una necesidad relacionada a la seguridad, la 
compra de una vivienda propia tiene una importancia más asimilable a las necesidades de autorrealización de 
Maslow. Al consultar en los focus groups sobre ¿Cuál es el bien más importante?, la respuesta “una casa” ha sido 
siempre unánime, sin distinción por nivel socioeconómico. Además, las reiteradas menciones a que alquilar 
implica tirar el dinero, sostienen la afirmación antes planteada.  

Para satisfacer la necesidad de compra de una vivienda, se debe garantizar o acercar el acceso a una 
mayor parte de la población. Si observamos la evolución del salario vs el precio del metro cuadrado en diferentes 
barrios de CABA se puede observar que desde el 2001 al 2015, mientras los salarios aumentaron 15 veces el 
precio del metro cuadrado aumentó entre 25 (Barrio Norte) y 30 veces (Almagro) (Reporte Inmobiliario, 2015), 
estirando sensiblemente la brecha y reduciendo la posibilidad de compra. Por ello, el acceso al crédito es cada 
vez más necesario para la compra de la vivienda propia presentándose una oportunidad creciente para el 
desarrollo de este producto.  

  

Fuente: Reporte Inmobiliario 

 

Segmentación 

A través de la investigación de información de mercado y de los workshops con inmobiliarias se ha 
detectado que el principal demandado de financiación hipotecaria son aquellas personas que intentan acceder a 
la primera vivienda, cuyos valores rondan entre los $60 mil y $100 mil dólares (Kanenguiser, 2017). Dado el 
objetivo de share del Banco y de crear un nuevo canal de adquisición de clientes, el segmento objetivo deberá 
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ser aquel que proporcione volumen de colocaciones. A su vez, y en busca de rentabilidad, se definirá un segmento 
secundario. Los segmentos objetivo, entonces, quedan definidos de la siguiente forma: 

Objetivo  primario (volumen): clientes de renta media que buscan acceder a su primera vivienda, que 
buscan financiación entre 60$ y 100$ mil dólares.  

Objetivo secundario (+rentabilidad): clientes de renta alta que invierten en real state.  

En ambos casos, se tratará de personas físicas adultas con ingresos demostrables, residencia argentina 
permanente, usuarios de Internet, que busquen vivienda en plazas donde el Banco posea sucursales. El foco 
inicial estará dado en la región AMBA. 

 

 

Comportamiento del Consumidor  

 
El proceso de compra de un inmueble tiene diferencias marcadas con el proceso de compra de otros 

productos de menor valor económico y emocional.  
Por un lado, se podría decir que el disparador de la necesidad está asociado al ciclo de vida de la persona 

(más allá de compras asociadas a decisiones de inversión) identificando como principales a: primera vivienda, el 
momento del matrimonio o convivencia, el crecimiento familiar y la tercera edad. Estos momentos han sido 
validados en los focus groups realizados agregándose un momento más: la renovación de un contrato de alquiler.  

Por otro lado, el análisis de los recursos económicos disponibles y necesarios juega un rol fundamental y 
temprano en el proceso de compra, siendo el ahorro personal o familiar y/o el financiamiento bancario fuentes 
principales. A diferencia de otros productos, por ejemplo un automóvil 0KM, la fuente de financiamiento se 
puede decidir al final del proceso de compra, dado que las terminales y concesionarios son a la vez poseedores 
y financistas del bien para el cual los requisitos de acceso son mínimos dada la facilidad de liquidación del bien 
en caso de mora sobre la deuda. 

Una vez resuelta la fuente de financiamiento, las fuentes de búsqueda pueden ser online como offline. 
Si bien no es posible determinar exactamente el peso de cada tipo de fuente, el cambio en los hábitos a la hora 
de informarse y la cantidad de usuarios que concentran los principales buscadores hacen suponer que la 
búsqueda online es altamente superior a la búsqueda offline (recomendaciones, cadenas de inmobiliarias, etc). 
Como se ha visto, ZonaProp posee visitas mensuales por 1,8MM de usuarios únicos al mes y Argenprop, 1MM de 
usuarios. Como parte de todo el proceso desde el inicio hasta el momento de la escrituración, el consumidor 
precisa ser “acompañado” y asesorado, según se ha identificado en los focus group. El peso de la decisión juega 
un rol fundamental en esta necesidad. 

Finalmente, habiendo seleccionado las propiedades de interés, el contacto para su visita y eventual 
compra se realiza a través de las inmobiliarias, las cuales concentran más del 99% de las propiedades publicadas 
en los portales15.  

A continuación se presenta una breve esquematización del proceso identificado: 
 

                                                 
15 Según publicaciones al 15/07/2017 en zonaprop.com.ar y Argenprop.com.ar. En ambos se encontraron menos de 500 

publicaciones de dueño directo vs más de 100.000 publicaciones por parte de inmobiliarias. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Propuesta de Valor 

La propuesta de valor estará centrada en el modelo de atención ofrecido. Más allá del producto, las anclas 
de la propuesta de valor serán el posicionamiento al inicio del proceso de búsqueda, la inmediatez en la 
precalificación y el servicio de concierge a lo largo de todo el proceso. Según se ha identificado en el 
comportamiento del consumidor, comunicar al mismo si cuenta o no con financiamiento y en qué monto, al inicio 
del proceso de búsqueda implica capturar una oportunidad no satisfecha actualmente.  

Respecto a la precalificación, en los bancos competidores el proceso continúa siendo offline requiriendo 
de al menos 2 o 3 presentaciones en la sucursal para obtener el resultado que permite validar el inicio del proceso 
de búsqueda. A continuación se presenta el proceso tradicional presente en los diferentes bancos del Sistema 
Financiero y el proceso a implementar.  
 
Proceso tradicional: 

 
Proceso a implementar: 

 
Como se puede observar, el proceso a implementar no sólo comprende 2 pasos menos sino que, además, los 

primeros dos se pueden realizar en forma online. Estos cambios tienen implicancias determinantes de cara al 
cliente y al Banco: 

 La precalificación pasa a ser inmediata evitando interacciones con la sucursal (3 en el proceso tradicional). 
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o El cliente “ahorra” tiempo personal y el Banco tiempo de atención en sucursal que es el más 
costoso de los canales de atención. 

 El legajo o carpeta se elabora una sola vez en sucursal y se envía para su evaluación en el Departamento 
de Créditos.  

o Se reducen los costos y peligros de manipulación de documentación y se reduce a la mitad el 
tiempo de uso de los Analistas de Créditos, pudiendo reducir la cantidad de recursos necesarios 
o duplicar la cantidad de carpetas analizadas. 

 Se reduce el tiempo total del trámite de un estándar de 60 días a un estimado de 45 días.  
o Permite acelerar la adquisición de clientes nuevos mediante este canal.  

  
Al estudiar el comportamiento del consumidor se observó que una experiencia 100% auto-gestionada y online 
no parece viable para este producto. Por ello, se ha introducido un elemento clave en la propuesta de valor, el 
servicio de concierge. Este servicio implica el acompañamiento del cliente desde el momento cero de la búsqueda 
hasta el momento de la escrituración por especialistas del producto. Para estructuración de este modelo, tanto 
en el portal de búsqueda como en el sitio del producto de Supervielle se integran canales de chat online con 
operadores capacitados y dedicados especialmente al producto. La franja horaria de atención será amplia, de 
lunes a domingo de 9 a 24hs, espejando el 86%  del flujo de tráfico del portal de búsqueda16, de forma tal de 
mantener el servicio de concierge permanente. Además del canal chat se ofrecerá en paralelo un canal telefónico 
atendido por los mismos operadores. El rol de estos operadores será asesorar a la persona interesada tanto en el 
momento inicial de búsqueda como a lo largo del proceso de precalificación en el portal del Banco. Una vez 
precalificada la persona, el principal objetivo que tendrán los operadores será derivar la persona al canal físico. 
Este rol es fundamental, dado que todo cliente precalificado tiene aún la opción de elegir otro banco y por tanto, 
los operadores bajo un criterio de contactibilidad definido, deberán lograr que el cliente precalificado, una vez 
elegida la propiedad continúe su trámite en Banco Supervielle. En función del comportamiento del consumidor 
observado, para aquellos clientes que recorran el camino de precalificación en forma autónoma serán 
contactados al día siguiente, por el especialista de call center, de forma tal de proporcionarles la sensación de 
cercanía y personalización requeridos. Aquellos precalificados por el resto de los canales que ya tuvieron un 
primer contacto personalizado (llamada telefónica, chat, sucursales, etc.) serán contactados en el día +5. A partir 
de dicho llamado, todos los clientes precalificados serán contactados cada 20 días para relevar el estado de la 
búsqueda de la propiedad, aclarar dudas y buscar que finalmente elijan el banco Supervielle para constituir su 
hipoteca.  
 
Para el canal físico, se han definido Nodos de Atención Hipotecaria los cuales son sucursales con un Oficial 
Hipotecario asignado. Este oficial, será el primer contacto físico del cliente con el Banco (Paso 3) y encargado de 
continuar el trámite hasta el momento de escrituración. Para completar la experiencia, la escrituración se 
realizará en “Centros de Escrituración” que en la primera fase del proyecto serán salas acondicionadas 
especialmente para este trámite. El acondicionamiento se refiere a privacidad, cercanía al tesoro, seguridad. Estos 
centros estarán ubicados en las sucursales principales del Banco como Microcentro, Mendoza, Córdoba y San 
Luis Centro, las cuales brindan la posibilidad y tienen la disponibilidad para armar estos Centros. En una fase 
futura, estos Centros podrían ser pisos dedicados con salas de espera especiales, departamentos de Créditos sólo 
para el producto, etc. como ha sido en los años 90 en los bancos líderes del producto 

El ancla restante de la propuesta de valor es el posicionamiento al inicio de la búsqueda del inmueble. El 
acuerdo con ZonaProp, permite la incorporación de una calculadora hipotecaria con accesos integrados 
orgánicamente al sitio: en la barra de estado al lado del log-in con visibilidad permanente en todo el sitio y debajo 
del precio en cada una de las publicaciones de venta. De esta forma, los potenciales clientes (+1MM usuarios 
únicos al mes) desde el momento que comienzan a buscar una propiedad tienen el estímulo del crédito 

                                                 
16 Anexo:Tráfico semanal promedio en ZonaProp 
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hipotecario del Banco Supervielle. Además, dentro de la calculadora hipotecaria se ha introducido el chat online 
con los especialistas del call center, proporcionando el servicio de congierce mencionado en el ancla anterior. En 
la sección Producto, se detallará e ilustrará esta integración con el buscador.  
 A continuación se presenta el esquema completo del modelo de atención:  
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Plan de Negocio 

Equipo 
El equipo a cargo del proyecto está conformado por recursos del Banco. Para tener mayor agilidad dado 

los plazos acotados establecidos se ha decidido conformar un equipo corto, interdisciplinario y de alto seniority. 
El proyecto tiene como sponsor a uno de los Directores estables del Grupo Supervielle, con más de 30 

años de experiencia en el sistema financiero y a cargo de los proyectos de Innovación del Grupo y de la evaluación 
de startups y fintechs para su adquisición. El rol de Líder lo asumo personalmente, como referente de la Gerencia 
de Canales del Banco, más de 10 años de experiencia laboral y 7 años en el sistema financiero. Mi experiencia 
previa como Jefe de Plan Sueldo en el Banco me ha permitido tener interacción y relacionamiento con diversas 
áreas claves para este proyecto (Sistemas, Procesos, Legales, Productos, Créditos, Red de Sucursales y Compras, 
entre otras). El costado duro del equipo tiene un Líder Funcional con vasta experiencia en el sistema financiero y 
con experiencia en los proyectos de plataformas comerciales del Banco, apoyado por un Analista Funcional y dos 
Desarrolladores, uno del front-end y otro del back-end. La función del primer desarrollador será la del diseño de 
la web de precalificación, su navegabilidad y usabilidad, es decir el UX o user experience. El segundo desarrollador, 
es el encargado de escribir el código para que esa máscara funcione correctamente. Todos los recursos 
mencionados, excepto el Director, tienen dedicación exclusiva durante los primeros 4 meses de la etapa 1 del 
proyecto, que culmina con el lanzamiento online de la web de pre-calificación hipotecarios.supervielle.com.ar y 
la presencia en el sitio web de real state seleccionado.      

 

Plan de Marketing 

Producto 

En este proyecto el producto tiene tres caras. Por un lado, el producto préstamo hipotecario con sus 
variables típicas: tasa, monto a prestar, etc. Por otro lado, la plataforma de precalificación online y la integración 
con ZonaProp, componentes neurales del proyecto. A continuación se presentarán los tres  elementos. 

 
Préstamo Hipotecario 

Las principales especificaciones de un préstamo hipotecario comprenden: tasa y tipo de tasa (conforman 
el “precio del producto”), sistema de amortización, LTV (loan-to-value), plazo, relación cuota ingreso (RCI) y 
monto. Al realizar un benchmark de estas variables en los principales bancos del sistema17 se advierte, como se 
ha mencionado, una gran paridad en la oferta, resultando muy difícil una diferenciación por precio o costo. La 
diferenciación entonces, será resultado del modelo de atención del producto o del posicionamiento o 
reconocimiento de la entidad bancaria. Como estrategia, se seguirán el lineamiento del mercado en cuanto a 
tasa, plazo, LTV y RCI pero ampliando el monto máximo del préstamo ($5.000.000 como punto de partida) e 
incluyendo segunda o tercera vivienda como sujetos de préstamo, de forma tal de atacar los clientes alta renta, 
objetivo secundario definido en la segmentación.   

 

                                                 
17 Relevamiento propio al inicio del proyecto: Agosto 2016 
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Plataforma de Precalificación 

 

  
 
La plataforma de precalificación online, hipotecarios.supervielle.com.ar, constituye un elemento clave de 

la propuesta de valor, permitiendo un modelo de atención online al inicio del proceso de compra. El diseño de la 
misma busca responder en 5 pasos la principal pregunta que tienen los clientes: ¿cuánto dinero y a qué plazo me 
presta el banco?  
 Una de las premisas que se ha respetado es que el cliente puede no desear un proceso 100% 
autogestionado, por lo cual se han previsto tres vías para llegar a la precalificación. Estas tres vías o canales 
utilizan el sitio de forma tal de procurar una base única de datos contando con información de los clientes 
precalificados como también de aquellos que no han sido precalificados incluyendo el motivo de rechazo o 

https://logweb/hipotecarios
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momento de abandono. Los tres canales son: 
1. Canal telefónico “Quiero que me llamen”: el cliente puede agendar una cita telefónica para que un 

operador especializado lo contacte y lo asista en el proceso precalificación. 
2. Chat: disponible desde la portada del sitio (incluido el portal de búsqueda ZonaProp) hasta el Paso 5, el 

cliente puede utilizar este canal para consultas o como medio para precalificarse. 
3. Autogestión “Quiero gestionarlo online”: para aquellos clientes que así lo deseen pueden comenzar y 

terminar el proceso en forma autonóma.  
 
La estructura secuencial de la plataforma es la siguiente:  

 

 
 Paso 1 “Datos de contacto”: la portada del sitio es, a su vez, el primer paso del proceso. Para poder iniciar 

el proceso, el cliente debe proporcionar los datos mínimos que permitirán: volver a contactarlo en caso 
de que abandone el proceso y realizar el proceso de validación de identidad del siguiente paso. 

 
 Paso 2 “Validación de identidad”: con la información capturada en el paso anterior se consulta una base 

de datos externos de la cual se obtienen tres preguntas de seguridad que permiten confirmar la identidad 
de la persona con un acierto mayor al 90%. Estas son preguntas sencillas de opción múltiple referidas, 
por ejemplo, a domicilios, teléfonos, personas con las que se tuvo algún tipo de relación, etc. Este paso 
es necesario, dado que la información crediticia (la aprobación o rechazo de la precalificación es 
información) debe ser resguardada por normativa del BCRA.  
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 Paso 3 “Información de ingresos y cónyuge”:  tras la verificación positiva de identidad, se saluda al cliente 

por su nombre y se le requieren datos de ingresos, actividad y condición laboral junto con los datos de 
estado civil puesto que a raíz de la última reforma del Código Civil su declaración es obligatoria para este 
tipo de operaciones. Además, al proporcionar los datos de su cónyuge o conviviente registrado se da la 
opción de sumar ingresos, una opción muy valorada por los clientes puesto que incrementa la capacidad 
prestable. 

 
 Paso 4 “Configuración del préstamo”: a diferencia de las calculadoras habituales de préstamos donde el 

individuo escribe el monto y plazo que desea y en función a ello obtiene la cuota a pagar sobre la que 
evalúa si puede o no afrontarla, en este caso se muestra el monto máximo que puede obtener para el 
plazo máximo del producto en función a la cuota máxima que puede pagar de acuerdo a los ingresos 
declarados en el paso anterior. Con este pequeño cambio se busca evitar la frustración que genera 
obtener montos que no son aplicables para el ingreso declarado, “jugando” el cliente sólo con aquellas 
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configuraciones de monto, plazo y cuota que son posibles. 

 
 Paso 5 “Resultado”: con la información recogida en el paso anterior, el sitio se conecta al motor crediticio 

donde se verifican antecedentes y comportamiento en el sistema financiero con el objetivo de 
determinar la aprobación o rechazo de la solicitud de precalificación. El resultado se obtiene en menos 
de 5 segundos en los cuales, si el cliente es aprobado, obtiene toda la información concerniente a la 
precalificación junto con la explicación y documentación a presentar en el nodo al momento de tener 
seleccionada la vivienda a comprar. La información es recibida también en el correo electrónico 
declarado. Estos clientes conforman la base de precalificados, los cuales son llamados según el criterio 
de contactación definido por el centro de contacto especializado con el objetivo de que continúen el 
proceso iniciado. 

 
Integración con ZonaProp 

Como se ha explicado en la propuesta de valor, la integración con ZonaProp posiciona al préstamo 
hipotecario del Banco Supervielle en el momento inicial de la búsqueda. El acuerdo logrado permite la 
incorporación de una calculadora hipotecaria con accesos orgánicos a la misma. Por un lado, se posiciona en la 
barra de estado al lado del log-in, lo que permite estar presente en todas las páginas del buscador, incluida la 
página de Bienvenida: 
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Por otro, se ha integrado un acceso en la parte más observada de todas las publicaciones: el precio de venta. El 
mensaje en este caso es claro “Calcula tu Hipoteca”. La presencia en las publicaciones está segmentada a 
criterio exclusivo del Banco de forma tal de no generar expectativas que no puedan ser satisfechas, Por ello, 
según los requisitos y política crediticia interna, sólo se observará este link en propiedades de USD 50.000 o 
más y en provincias/localidades donde el Banco tiene presencia física. 

 
 
 Respecto a la calculadora, alojada dentro del sitio y desarrollada por ZonaProp bajo las directivas del 
Banco, la misma consta de sólo dos pantallas:  

1. Se configura el préstamo deseado, monto y plazo, y se capturan los datos de contacto. El valor 
de la propiedad aparece pre-llenado según la propiedad desde la que se accedió a la 
calculadora. Los datos de contacto, si el usuario se encuentra logueado en ZonaProp, también 
se completan automáticamente. 

 
2. Se devuelve la información relevante del préstamo calculado: cuota mensual, ingreso 

requerido, TNA y se brinda la posibilidad de Recalcular o de Iniciar Solicitud a través de la web 
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hipotecarios.supervielle.com.ar.  

 
En ambos casos se brinda la posibilidad de utilizar el canal chat a través de la burbuja en el margen inferior 
Hola!, ¿Te puedo ayudar?, que tiene conexión directa con el call center el cual provee atención de lunes a 
domingo de 9 a 24hs. 
Por otra parte, todos los datos cargados en la pantalla inicial son capturados en una base de datos para su 
contacto posterior por parte del call center en acciones de comercialización out-bound. 

 

Estrategia de Precios 

El precio a cobrar por un crédito hipotecario está compuesto por tasa de interés, comisiones y gastos. 
Mientras la primera se determina por competencia, las comisiones y gastos están regulados por leyes y por 
normativas y regulaciones del BCRA como se comentó al analizar el entorno Legal. Por otra parte, como fuente 
de ingresos se ha definido el cross-sell de paquetes de productos (cuentas y tarjetas de crédito) y de seguros, 
para los cuales el Banco define su precio.  

En cuanto a la tasa se refiere, al momento de lanzamiento la misma es homogénea entre los principales 
competidores, encontrándose en 4,90%. La razón radica en que las tasas menores al 5% podrán utilizarse para el 
cupo LIP (Línea Inversión Productiva). Dicha línea resulta en una pérdida de rentabilidad para los Bancos por lo 
cual agotar más rápidamente su cupo con diferentes instrumentos resulta en una menor pérdida de rentabilidad. 
Por debajo de 4,90%, dado los costos a afrontar como ser costos de estructura, de fondeo, de originación, etc., 
el producto pierde atractividad. Por lo tanto, la tasa de salida, será también 4,90%. A continuación se presenta el 
benchmark de salida18  

 

                                                 
18 Elaboración propia en función a información publicada en sitio web de cada entidad. Ago.2016 
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En cuanto a los productos de cross-sell los mismos no son determinados por este proyecto, sino utilizados. 

La estrategia de precios del Banco para las comisiones en general (en este caso interesan Paquetes y Seguros) es 
de ubicarse en los tres primeros lugares entre los Bancos más caros19. 

 

Canales 

 

Como se comentó analizar el comportamiento del consumidor y la propuesta de valor, la estructuración 
de un canal de venta especializado es fundamental para el éxito del modelo propuesto. Los siguientes elementos 
son claves, reforzando la necesidad de capacitar y destinar recursos humanos específicos para la comercialización 
de este producto:  

 falta de experiencia en los oficiales de sucursales dada la no comercialización de préstamos 
hipotecarios durante la última década; 

 los productos comercializados en sucursal son de venta inmediata (tarjetas de crédito, seguros, 
préstamos personales, etc.), mientras que el préstamo tiene un período de venta de al menos 45 
días, precisando un seguimiento al cual los oficiales no están acostumbrados 

 los operadores de call center que proporcionan servicio al Banco se dividen en outbound (venta) 

                                                 
19 Benchmark comisiones paquetes en Anexo. 
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o inbound (atención al cliente). Este modelo, en cambio, es un mix cuyo objetivo no es venta ni 
atención: es el asesoramiento inicial y la derivación al nodo a posteriori de la precalificación.  

Dado los factores mencionados, los ejecutivos en sucursales nodo y operadores en call center serán 
capacitados especialmente en el producto y se establecerán sistemas de incentivos acordes a las particularidades 
del producto (esfuerzo y tiempos de venta, rentabilidad, volúmenes) de forma tal de tener un equipo capacitado 
y dedicado exclusivamente a generar el servicio de concierge. 

El call center será tercerizado. Como se ha comentado, gran parte del flujo de los buscadores se registra 
en horarios nocturnos o de fin de semana. Dado el convenio colectivo de trabajo bancario, no sería posible 
ofrecer atención en dichos horarios con operadores bancarios por lo cual se ha definido utilizar un call externo. 
La utilización de un call externo brinda además otros beneficios para este proyecto: 

 flexibilidad: posibilidad de ampliar o reducir rápidamente la cantidad de operadores en función 
a la demanda sin incurrir en costos de búsqueda o indemnizaciones 

 especialidad y exclusividad: a diferencia de los operadores del call center interno que atienden 
a todos los clientes del Banco en cualquiera de sus necesidades, los operadores del call externo 
para hipotecarios, están capacitados y dedicados exclusivamente a este producto.  

La elección inicial de la ubicación geográfica de los nodos está relacionada a la demanda del producto y 
la capacidad disponible en las sucursales cercanas. Es importante mencionar que el Banco por su génesis a partir 
de la fusión con otras entidades financieras cuenta con tres sucursales que operan como casas matrices: 
Microcentro en Bs. As., Mendoza Centro y San Luis Centro. Estás cuentan con el doble o más de posiciones 
comerciales que una sucursal estándar y cuentan además con un departamento de Créditos on-site acelerando 
la toma de decisiones. En cuanto a la demanda se refiere, el 93% de los trámites ingresados al Banco vía el proceso 
tradicional a través de sucursales, se concentran en AMBA20. Realizando un zoom, las sucursales de Microcentro 
y La Plata presentan gran incidencia. Mendoza y San Luis Centro concentran el 20% restante, siendo su elección 
como nodos bastante sencilla y auto-explicada. En AMBA, por su parte, se buscará tener cobertura de los 
diferentes corredores seleccionando 4 nodos: Microcentro, Vicente López, Caballito y La Plata. La elección de 
estos nodos no es definitiva y deberá ir evolucionando con la demanda siendo importante que un nodo es sólo 
un oficial de cuentas con un escritorio y una computadora portátil, siendo muy sencilla su relocalización o 
ampliación. Los Centros de Escrituración sí requieren un espacio privado dedicado con acceso reservado y fácil al 
tesoro de la sucursal. Por ello, los mismos se establecerán en las sucursales matrices mencionadas: Microcentro 
Bs. As., Mendoza y San Luis Centro.  

                                                 
20 Cuadro en Anexo 
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Estrategia de Comunicación 

 
La estrategia de comunicación estará centrada en medios digitales de difusión acentuando la visión online 

del modelo y dada la experiencia positiva del Banco en estrategias de comunicación digital, la cual permite una 
mayor asertividad a menor costo que una campaña masiva logrando entonces, mayor eficiencia. Es interesante 
en este modelo que los portales cumplen la función de canal, proveedor y medio de comunicación. En el caso de 
ZonaProp, el mismo brinda el acceso a más de 1 millón de usuarios únicos mensuales, los cuales están interesados 
en la búsqueda de propiedades en venta o alquiler (estos últimos potencian el producto Garantía para Inquilinos 
comercializado por el Banco). La estrategia, diseñada en conjunto con el equipo de Comunicaciones del Banco, 
se complementa con campañas en medios masivos gráficos y radiales al momento del lanzamiento, aunque con 
un grado de inversión sensiblemente inferior. A continuación se presenta la inversión a realizar por medio que 
totaliza $3,8 millones de pesos anuales. De esta inversión, el 50% está destinada a Facebook y Programática dada 
la buena performance en términos de leads/inversión que ha provisto en campañas de otros productos del Banco 
(préstamos y tarjetas de crédito principalmente):   

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Perfil - Suplemento Especial creditos hipotecarios 23/4  - Contratapa 55.000$                              

Clarin - Cuerpo Principal - Roba Página 249.333$                           

El Cronista Comercial - Pie de tapa 100.750$                           

Radios 362.250$                           

La Nacion 695.145$                           

Facebook 1.043.285$                       

Linkedin 152.257$                           

Google 197.431$                           

Programática 940.444$                           

Total 3.795.894$                        

MEDIOS

ON LINE

GRAFICA

RADIOS
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Análisis Económico Financiero 
Para cuantificar la atractividad del negocio en términos de rentabilidad económica se presenta un flujo 

de fondos a 3 años (sin valor terminal), en valores constantes y cuya principal variable decisoria será el ROE. Por 
decisión del Directorio, los proyectos atractivos que se analizan para implementarse deben tener un ROE real de 
al menos 15%, alcanzado como máximo en el año 3 (por ello el plazo de análisis). Dado el costo de oportunidad 
de los fondos a utilizar, se considera una exigencia de capital del 7% (CAR).  

 Como fuera mencionado la principal fuente de ingresos de este negocio será el spread financiero entre 
el costo de capital establecido por la mesa de dinero para este producto (0,90pp) y la tasa cobrada al cliente 
(4,90pp). En cuanto a los ingresos por comisiones, se supone un cross-sell del 100% en paquete de productos y 
un 40% de seguros combinado familiar. En cuanto al volumen de ventas, se estiman 15 mil mensuales. Teniendo 
en cuenta que BCP en Perú obtiene 13 mil leads mensuales en un sitio que posee el 30% de usuarios únicos que 
tiene ZonaProp Argentina y en una economía que es el 50% de la economía argentina21, el objetivo planteado 
parece más que razonable. Sobre estos leads (personas que simulan en la calculadora y dejan sus datos de 
contacto) se espera obtener una conversión del 1% de los contactos lo que daría un volumen de 150 ventas 
mensuales que se esperan alcanzar a partir del mes 25 de iniciado el proyecto. Este volumen de colocación, 
utilizando las previsiones de la Unidad de Asesoría Financiera del Banco22 daría un market share, al tercer año, 
del 4% sobre el stock y del 8% sobre la originación, para un préstamo promedio de 1 millón de pesos.   

En cuanto a los egresos, es destacable que no existen costos fijos asociados al proyecto, dado que la red 
de sucursales (principal costo estructural de los bancos) no sufrirá un incremento debido a este producto. Los 
costos de los recursos humanos capturan la mayor parte de los costos, siendo cuasi fijos los referentes al equipo 
de oficiales Hipotecarios ($377 mil pesos mensuales para el equipo inicial, personal en planta permanente del 
Banco) y más flexibles los concernientes a los operadores del call center tercerizado ($240 mil pesos mensuales). 
Sí se estima un crecimiento en los años 2 y 3 de los equipos de oficiales acompañando el crecimiento esperado 
de ventas. Es importante destacar, que con el tiempo los equipos actuales de oficiales de sucursal (renta masiva 
y renta alta) irán adquiriendo experiencia en el producto pudiendo utilizar parte su capacity para la 
comercialización de hipotecarios (el plantel de oficiales de sucursal es actualmente de 150 personas). El costo del 
plan de comunicación es importante totalizando $3,8millones el primer año por el lanzamiento y $2,3millones 
en los años restantes. El fee del buscador tiene un costo de $85.000 pesos mensuales y debe ser considerado fijo 
mientras se mantenga el proyecto, pero dado el contrato, puede ser cancelado en cualquier momento. En cuanto 
a los costos variables, se consideran: 

 costo de tasación ($900 por cada propiedad tasada,  

 1% de honorarios de escribano por cada hipoteca  

 7,5% de ingresos brutos sobre el ingreso total.   

Bajo estos supuestos el flujo de fondos y la rentabilidad del proyecto serían los siguientes: 

                                                 
21 PIB Perú 2017 U$S 207.072 millones / PIB Argentina 2017 U$S 545.900 millones. Fuente Wikipedia  
22 Proyecciones en anexo 
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Como puede observarse, este proyecto tiene un ROE esperado mayor al 25%, superando ampliamente la 
tasa de corte establecida en 15%. Es interesante además, que el break-even se produciría en el primer año y el 
recupero antes de finalizado el año 2. Además, el market share proyectado del 8% en la originación resulta más 
del doble del market share en otros productos como Préstamos Personales.  

  

 Análisis de Riesgos 
El desarrollo de este proyecto no presenta riesgos importantes para el Banco. Siendo la inversión mínima 

en términos relativos al patrimonio, en caso de que el mercado de hipotecas no prosperé los recursos contratados 
podrían fácilmente ser reubicados en una estructura de 4.000 empleados. Además, como se ha comentado, los 
términos contractuales permiten la rescisión unilateral por parte del Banco, facilitando la salida de este mercado 
sin consecuencias legales ni económicas.  

Desde la mirada del proyecto se afrontan dos riesgos principales. Por un lado, en caso de ser exitoso y de 
volumen, se afronta el riesgo reputacional. Al posicionarse fuertemente en un  producto tan significativo para el 
futuro cliente, será imperativo cumplir con las promesas hechas para poder capturar la oportunidad que se 
presenta y evitar que la misma sea desaprovechada o  peor limite posibilidades futuras de competir con los 
principales bancos privados. 

Por otro lado, el riesgo de imitación será inevitable con el desarrollo del mercado. En la medida que las 
condiciones macroeconómicas y las expectativas de los individuos mejoren, más y más familias se volcarán a los 
créditos hipotecarios demandando este producto a sus bancos. De esta forma, es esperable que con mayor o 
menor velocidad los competidores dormidos empiecen a moverse en este mercado, dificultando alcanzar el 
objetivo de market share planteado. Dado que no es posible evitar una mayor competencia, la mitigación de este 
riesgo estará dada por ampliar los acuerdos de exclusividad con los portales, mantenerse a la vanguardia del 
producto con nuevas líneas y posibilidades (crédito puente, desde el pozo, sin ahorro previo, etc.) y del modelo 
de atención, reduciendo cada vez más los tiempos de ejecución y garantizando la experiencia del cliente para 
ganar clientes promotores, teniendo en cuenta que la recomendación en este producto es una fuente de 
prospección de gran importancia.  

 

Año 1 Año 2 Año 3

.# Ventas 585 1.636 1.822

.Originación (MM) $ 585 $ 1.636 $ 1.822

.Cartera $ 575 $ 2.134 $ 3.775

.PNB c/x-sell (MM) $ 10 $ 61 $ 129

.Costos (MM) $ 20 $ 36 $ 44

.Contribución Mg (MM) -$ 10 $ 25 $ 84

.ROE (CAR=7%) 26%

.Even (mes) 12

.Recupero (mes) 19

.Mkt Share (originación) 4% 9% 8%

.Mkt Share (cartera) 1% 4% 5%
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Plan de Implementación 
 La velocidad de la salida al mercado es uno de los factores críticos de éxito para este proyecto. Dada la 
unicidad de los buscadores (no existen dos ZonaProp) y la intención de ganar terreno a los gigantes dormidos (los 
grandes bancos del sistema financiero) para poder competir en el top 3, se plantea un desarrollo y una 
implementación veloz con una duración de 4 meses. A posteriori de la implementación, y tras signos de que el 
mercado cobra importancia y el modelo propuesto es el apropiado se podrán ir planteando diversas mejoras y 
ampliaciones como ser: 

 Acuerdo con nuevos buscadores para ampliar el canal y ganar regionalización 

 Integración online del trámite (Fase II) y liquidación del préstamo (Fase III) 

 Desarrollo del canal inmobiliario: concertar acuerdo con inmobiliarias como red de 
comercialización del producto y ampliación del canal físico y su capilaridad  

En cuanto al plan para la salida las principales áreas a tener en cuenta son: 

 Acuerdo con el buscador ZonaProp definiendo los términos contractuales.  

 Procesos 
o Revisión, definición y readecuación del circuito del producto hasta el momento de 

liquidación del préstamo. 
o Definición del modelo de atención desde el primer contacto del cliente, el servicio de 

concierge esperado hasta la escrituración y la postventa a través de los diferentes canales 
intervinientes 

 Desarrollo IT 
o El primer hito implica el desarrollo del motor de calificación, corazón de la web de 

precalificación (hipotecarios.supervielle.com.ar). El motor contiene las políticas 
crediticias para el producto y responde la pregunta fundamental para cliente: aprobado 
o desaprobado. 

o Web de precalificación: es la cara visible del motor y frontpage del proyecto. Como se ha 
comentado esta web sigue el precepto de agilidad y usabilidad: en 5 pasos y sin 
experiencia previa se obtiene el resultado de aprobado o desaprobado.  

o Integraciones: como parte del proyecto se requiere la configuración del chat online, la 
vinculación entre ZonaProp y la web de precalificación así como la de esta última con el 
CRM del Banco para poder realizar el seguimiento y gestión de los trámites.  

 Recursos 
o La especialización y capacitación de los recursos resulta fundamental para la experiencia 

del cliente a través de todo el proceso. Por ello, el recruiting y posterior capacitación de 
los recursos destinados a este proyecto es una de las claves del desarrollo e 
implementación. 

 Comunicación 
o La comunicación interna del proyecto, con su modelo de atención específico y diferente 

al resto de los productos resulta fundamental para la implementación del mismo. Este 
paso se diseña y realiza en conjunto con la Gerencia de RRHH, mientras que la 
comunicación externa se elabora junto a la Gerencia de Comunicaciones y la Agencia de 
Publicidad.  

A continuación se presenta el plan de trabajo y los principales ítems del mismo: 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Meses siguientes>>>

Buscador- ZonaProp

Acuerdo integración/contractuales nuevos buscadores?

Procesos

Definición Circuito

Definición Modelo de Atención

Desarrollo IT

Motor de calificación

WEB Precalificación 

Integración ZonaProp

Chat Online - configuración y conexión

Integración CRM

Fases II y III Integración y liquidación

Recursos

Recruiting

Capacitación

Comunicación Interna y Externa

Diseño

Lanzamiento

Red Inmobiliarias nuevo canal

Desarrollo Inicio Proyecto

roll out sucursales
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Conclusiones Finales 
A lo largo del trabajo se ha desarrollado el proyecto llevado acabo para comercializar el producto 

Préstamos Hipotecarios en el Banco Supervielle con un modelo atención innovador que combina elementos 
online y físicos tradicionales a través de la alianza con ZonaProp, el portal más importante de búsqueda de real 
state de Argentina.  

Al momento de inicio del proyecto se detectaron diversos factores que marcaban la existencia de una 
oportunidad más que interesante para el Banco Supervielle: 

 un mercado deprimido con posibilidades de crecer rápidamente hasta 10 veces,  

 ninguno de los bancos privados cuenta con estructuras y procesos aceitados para competir 
rápidamente,  

 la posibilidad de probar un canal online y así empezar a transitar el camino hacia una banca 
digital o mixta.  

El análisis del comportamiento del consumidor para este producto, claramente identificado a través de 
los focus groups y entrevistas realizadas, mostraron que existía la oportunidad de brindar un servicio distinto 
introduciendo así al Banco Supervielle en su rango de posibilidades, negada inicialmente por su escasa cartera 
de clientes y posición número 12 entre los bancos del sistema financiero.  

El modelo económico-financiero arroja un ROE real del 26%, muy por encima del corte del 15% definido 
por el Directorio y bajo los supuestos establecidos, resulta muy plausible alcanzar un share del 8% de forma tal 
de competir con el top 3 de bancos privados. Los primeros resultados alcanzados durante 2017 muestran ya un 
sobrecumplimiento de los objetivos planteados, con un dinamismo del mercado muy superior al proyectado y 
con el resto de los bancos ahora sí moviéndose y posicionándose en el producto. Esto demuestra el acierto de 
haber sido un first mover desarrollando rápidamente la plataforma de precalificación online, diseñando y 
armando los canales especializados y principalmente cerrando acuerdo con ZonaProp. Ese primer acuerdo, con 
el mercado aún naciente, permitió acceder a tarifas muy bajas las cuales hoy han escalado 5 o 6 veces. Además, 
el camino transitado ha permitido ganar la suficiente experiencia para explotar más eficientemente la integración 
con los portales y los leads que generan, buscando ahora cerrar nuevos acuerdos con portales regionales y con 
Mercado Libre de forma de seguir ensanchando la boca del canal digital.   

Como elemento clave para el sostenimiento de los resultados y el éxito en este producto será clave 
garantizar la experiencia del cliente, especialmente de aquellos que golpearon la puerta del Banco Supervielle 
por primera vez a partir de este producto. Para ello, habrá que seguir trabajando en las capacidades y mejorando 
los procesos como así también la capacitación de los recursos. 

Finalmente, en cuanto la estrategia de crecimiento del Banco, este producto ha sido y es la punta de 
lanza hacia una digitalización de los servicios, comenzando en breve a comercializar cuentas, tarjetas y préstamos 
completamente a clientes y luego a no clientes. Será crítico, dada la evolución esperada de la industria, que este 
camino de digitalización o reinvención digital sea transitado rápidamente. 
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Anexo 

Guía de Pautas Focus Groups 
Perfiles participantes: ingresos netos mensuales registrados superiores a $15.000 (grupo 1) y $25.000 (grupo 2), 
de ambos géneros, entre 25 y 45 años de edad, usuarios de servicios financieros, con residencia argentina 
permanente, domicilio en región metropolitana de Buenos Aires.  
 
Guía de preguntas: 

 
1. Introducción 

a. ¿Cuál es el bien al que usted consideraría como el más importante? (Lo tenga o no) 
b. ¿En qué momento usted comienza a interesarse por adquirir o cambiar una propiedad?  
c. ¿Cuáles son los factores más influyentes a la hora de adquirir o cambiar de propiedad? 
d. ¿Cómo puede usted acceder a dicha compra? ¿Qué opciones de financiamiento 

evalúa/conoce?  
e. Si decidiera comprar, ¿buscaría propiedad en pozo o terminada? 

 
2. Recaudación de información  

a. ¿Qué es lo que hace que comience la búsqueda? ¿Dónde comienza la búsqueda? ¿Por qué 
medios adquiere información al respecto? (pedir que listen los medios) 

b. ¿En qué momento del día usted busca información? ¿Qué días de la semana? ¿Alguno en 
especial? ¿En qué situaciones usted busca (en el trabajo, en su casa, etc)? 

c. Comparar adquisición de información vía web vs inmobiliarias. 
d. ¿Qué páginas web sobre propiedades conoce? ¿Tiene alguna de éstas alguna característica 

diferencial? Elaborar ranking. 
e. ¿Cuáles son las 3 primeras inmobiliarias que se le vienen a la mente? Tiene alguna de esta 

alguna característica diferencial? 
 

3. Propuesta de valor y comunicación 
a. ¿Cómo son los préstamos hipotecarios actualmente? ¿Hay alguno mejor? ¿Alguno que se 

destaque dentro de los bancos privados? ¿Por qué? 
b. ¿Cómo se enteraron del préstamo mencionado? ¿Se contactaron para profundizar al respecto? 

¿Por qué vía se contactaron (web, mail, personalmente, por teléfono)? ¿Cómo les resultó ese 
contacto? ¿Algún aspecto a mejorar? 

c. Evaluar los préstamos de la tabla. (Dar una copia en ese momento a cada integrante. Identificar 
cambios de opinión tras lo dicho anteriormente). 

d. ¿Utilizaría alguno de estos créditos? ¿Cuál elegiría? ¿Por qué? ¿Estaría dispuesto a cambiar de 
banco para acceder al crédito?  

e. Testear conceptos de Monto total del préstamo, tasa, cuota, plazo. 
f. Si sacase hoy un préstamo hipotecario, ¿preferiría un plazo corto con una cuota mayor o un 

mayor plazo con una menor cuota? 
g. ¿Utilizó alguna vez un simulador de préstamos? ¿Recuerda cual utilizó? ¿Le resulta de utilidad? 

¿Fue comprensible? 
 

4. Modelo de atención 
a. ¿Conoce los requisitos y trámites necesarios para gestionar la adquisición del préstamo 

hipotecario? 
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b. ¿Tramitó su pre-aprobación? ¿Cómo le resultó el proceso? (Hacer que le cuente al resto del 
grupo y complementarlo con la información que no menciona) ¿Se les ocurre algo para 
mejorar? 

c. Si nadie lo tramitó, el moderador deberá contar los requisitos: Presentar en el banco recibos de 
sueldo, constancia laboral, resúmenes de tarjetas, certificados de aportes en AFIP, luego 
obtiene su calificación crediticia en el banco.  

d. ¿Resultaría cómodo presentar esta documentación y conocer su pre-calificación de forma 
online? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? 

e. ¿Qué opina respecto a hacer el seguimiento del estado de la solicitud de préstamo de forma 
online? 

f. ¿Cambiaría su elección que mencionó anteriormente por tener la gestión y seguimiento online? 
g. ¿Estaría dispuesto a hacer una gestión online del préstamo hipotecario? ¿Si tuviera acceso a un 

chat online le sería más factible? ¿Qué ventajas y desventajas percibe respecto a gestionarlo en 
forma personal? 

 

Tráfico semanal promedio en ZonaProp 

  

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total
Distribución 

Horaria

Total 233.965      202.958      191.536      175.755      161.732      131.472      145.385      1.242.803 100%

% Días> 19% 16% 15% 14% 13% 11% 12% 100% 85,8%

7 1.892             2.106             2.020             1.874             1.787             1.035             805                11.519       0,9%

8 4.709             5.193             4.824             4.310             4.075             2.205             1.565             26.881       2,2%

9 9.125             9.295             8.680             7.452             6.877             4.667             3.439             49.535       4,0%

10 13.402           12.372           11.521           9.808             9.306             6.953             5.491             68.853       5,5%

11 15.376           13.288           12.346           11.107           10.382           8.267             7.401             78.167       6,3%

12 16.068           13.543           12.600           11.861           10.583           8.302             8.159             81.116       6,5%

13 15.292           12.767           11.949           10.868           10.316           7.753             8.008             76.953       6,2%

14 14.366           11.873           11.715           10.233           9.441             7.099             6.953             71.680       5,8%

15 14.955           12.682           11.756           10.716           9.965             7.284             6.661             74.019       6,0%

16 15.088           12.843           11.663           11.247           10.599           7.335             7.594             76.369       6,1%

17 14.818           12.327           11.674           10.720           10.315           7.051             7.941             74.846       6,0%

18 14.659           12.024           11.113           10.616           9.530             7.413             8.431             73.786       5,9%

19 12.539           11.271           10.559           9.732             9.002             8.304             9.993             71.400       5,7%

20 13.697           10.874           10.321           9.766             9.023             8.616             10.488           72.785       5,9%

21 12.661           10.510           9.917             9.317             8.735             8.174             11.165           70.479       5,7%

22 11.492           9.608             9.332             8.535             7.495             6.972             10.404           63.838       5,1%

23 11.764           9.632             9.488             8.859             7.115             6.337             9.519             62.714       5,0%

24 9.128             7.967             8.003             7.370             5.947             6.002             8.566             52.983       4,3%

1 6.771             6.731             6.312             5.950             5.835             5.390             5.674             42.663       3,4%

2 2.759             2.697             2.406             2.320             2.388             2.746             2.832             18.148       1,5%

3 1.367             1.248             1.141             1.018             1.084             1.429             1.783             9.070          0,7%

4 698                697                691                662                589                843                983                5.163          0,4%

5 575                588                607                590                565                650                800                4.375          0,4%

6 764                822                898                824                778                645                730                5.461          0,4%
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Trámites tradicionales ingresados al Banco (Ago/Dic. 2016)  

 

Estimación macroeconómica y de líneas financieras: 
 

 
 

Estimación mercado futuro en función a proyecciones UAF 
 

 
 

2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

Inflación (promedio anual) 41,7% 23,3% 15,7% 10,7% 7,3%

Valores Nominales

Hipotecarios 60.971 113.149 185.825 279.907 396.081

Crecimiento Real

Hipotecarios 51% 42% 36% 32%

23% 21% 19% 18%

Escenario Macroeconómico Argentina 2016-2020 - Unidad de Asesoría Financiera

Hipotecarios Mercado Actual 2017p 2018p 2019p 2020p

Cartera 26.264 39.535 56.115 76.363 100.667

Amortización 1.576 2.372 3.367 4.582

Originación anual 4.200 14.847 18.952 23.615 28.886

Originación mensual 350 1.237 1.579 1.968 2.407

Originación mensual (var %) 253% 28% 25% 22%
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Benchmark Comisiones Paquetes 

 
Elaboración propia en función a comisiones publicadas en las páginas web de cada entidad. 


