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Convocatoria 

BCI con el apoyo de  la Gerencia de Innovación de Corfo con el fin de aumentar el valor entregado al 

ecosistema innovador nacional, invita a postular y a resolver el Desafío “Delivery de Productos 

Bancarios” 

Introducción 

Hoy en día estamos en un escenario de cambio,  donde nos vemos enfrentados a entregar servicios y 

productos los cuales deben ser percibidos y entendidos de manera fácil, ágil, oportuna y segura. Frente 

a esto debemos desarrollar un modelo que nos permita tener la capacidad de reaccionar a un entorno 

cambiante, adaptarnos rápidamente a nuevas formas de trabajo con el fin de lograr generar el valor 

esperado por nuestros clientes. 

Visión  

Evolucionar el proceso de Delivery de Productos bancarios hacia una Propuesta de Innovación,   

Eficiencia, ágil de calidad y sostenible, donde el  cliente visualice en tiempo real el proceso en todo 

momento. 

Dicho lo anterior, necesitamos instalar esta capacidad la cual nos permita segmentar a los clientes, 

contar con un Sistema de gestión innovador que integre estrategia, planificación, seguridad y una 

oportuna respuesta frente al cambio. Un proceso ágil, dinámico y de autoajuste, en base a los errores 

detectados, el cual  permita  la mejora continua del servicio. Implementando tecnologías avanzadas con 

funcionalidades de Automatización e Inteligencia Artificial 

Desafío Delivery Productos Bancarios Región Metropolitana 
Este  documento establece las necesidades y características esenciales del servicio tal como rige 
actualmente. Necesitamos poder contar con una propuesta de un piloto que cubra las necesidades y a su 
vez incluya los lineamientos establecidos en la visión 
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Requisitos del servicio   
1. Información y Productos: Recepcionar información de los clientes por correo y también  

recepción de los productos físicos, para agendar o confirmar  citas con script banco, con el fin de 
efectuar las entrega de productos. 

2. Entrega y Cobertura: Concretar la entrega y autenticar al cliente.  Esto considera entrega en 
Región Metropolitana.  

- Hoy se realiza solicitando la cédula de identidad y corroborando la firma, la que debe 
coincidir con la que el cliente realiza en los docs. de recepción conforme de sus productos 
en el o los documentos  bancarios que se solicite. En caso de existir error en la entrega 
(reparo) debe ser solucionado en el día. 

- Si se entrega a un Tercero, se debe hacer registro que permita la validación de quien 
recibe. 

3. Documentos: Se debe solicitar a cliente ciertos documentos que son requisito para la entrega de 
cada Producto (Tarjetas, Planes) y obtener registro de la entrega (fotografías del cliente, del 
lugar, del CI). 

4. Rendición: Rendir diariamente la información y  el resultado de las visitas (entrega y no entrega) 
al banco, certificando cumplimiento de citas con registro GPS. 

5. Reagendamiento: Se debe reagendar cita en los casos que sea necesario realizar dos o más visitas 

a clientes, con la finalidad de lograr la entrega del producto. 

6. Reportería: Contar con Informes diarios del movimiento del Stock de productos, éxitos de 
entrega, caídas y devoluciones al Banco.  

7. Plataforma online: Se requiere contar con un Tracking en línea, que permita mantener 
informado al cliente, en todo momento, de la situación y estado del viaje de su producto y al 
Banco tener trazabilidad completa de las citas y las entregas 

8. Plazos: El plazo de  permanencia  del producto en poder del proveedor, junto al plazo de entrega 
al cliente, lo informará el banco oportunamente. Considerar que el plazo de entrega debe ser 
óptimo de cara al cliente, cumpliendo lo comprometido en el agendamiento. 

9. Horarios: El  retiro del producto, rendición y devolución de estos, deben ser  diarios, de Lunes a 
viernes en horarios definidos  por el  banco. 

10. Flexibilidad: Contar con la flexibilidad necesaria para implementar flujos de entrega 
diferenciados, con condiciones diferentes de acuerdo a definiciones que realice el Banco. 
Ejemplo, por Segmento de clientes, por Producto, por condiciones del proceso (modalidad última 
milla). 

11. Comunicación: Es vital la  interacción entre el banco y el proveedor de manera fluida, para contar 
con respuestas y soluciones rápidas y oportunas. 

12. Valorización del servicio: por el periodo del piloto de 3 meses.  


