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Quiero ganar la 
máxima rentabilidad 

posible

Quiero invertir en 
algo seguro pero 
que me de altos 

rendimientos

Tengo dinero 
pero no se 

donde invertirlo

Quiero empezar a 
ahorrar pero no 

se como

¿Como puedo 
saber en quien 

confiar?

No quiero perder 
el capital que he 

acumulado

CLIENTE

¿Qué es lo que un cliente busca de su Banco?

ASESORIA 
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¿Cómo ayudamos a obtener lo que el cliente esta buscando?
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Objetivos 
De 

Inversión

Horizonte 
de 

Tiempo
Circunstancias

Financieras

Tolerancia 
al  Riesgo

Conocimiento en 
Inversiones

Empezamos conociendo un poco mas a nuestro cliente

TRIAGE = TOR = Tiempo, Objetivo, Riesgo
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Perfilando a nuestro Cliente: Objetivos de Inversión

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://livinginthephilippines.info/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/thumb.bff70379acc6f56cb911fc4c77390784.7595a86887ae41d057fb837cc5eddbe1.JPG&imgrefurl=http://livinginthephilippines.info/?p=31&usg=__MAY3bYshZsTvPek-7SK6ZXSZtRY=&h=300&w=400&sz=29&hl=en&start=6&tbnid=9OFxRawhUWp57M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=island+paradise&hl=en
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/187/409582286_80344ca648.jpg&imgrefurl=http://www.learningcenter.com.au/links.html&usg=__2mWhcaldchPQR96W8g6-a88NPrc=&h=375&w=500&sz=117&hl=en&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=5GJHjMSu0he0VM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=children's+education&um=1&hl=en&tbs=isch:1
http://blogs.mirror.co.uk/cars-motorbikes/css/Nissanvan-140509.jpg
http://profitsystemonline.com/F180/info.asp?fromep=N
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Perfilando a nuestro Cliente: Horizonte de Tiempo

“Pagar la universidad 
de mis hijos”

“Viajar a Bora Bora”

“Jubilarme 
cómodamente”
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Perfilando a nuestro Cliente: Tolerancia al Riesgo
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Objetivos 
De 

Inversion

Horizonte 
de Tiempo

Circunstancias 
Personales 

Actuales

Circunstancias 
Financieras 

Actuales

Tolerancia 
al  Riesgo

Conocimiento 
en Inversiones

Otros factores personales también importantes:
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El Asesor de Inversión

Es una herramienta que:

 Ayuda a descubrir los objetivos de 
inversión y el perfil del cliente

 Establece una relación más cercana al 
conocer mejor a tu cliente 

 Brinda acceso a la información útil 
para recomendar el portafolio de 
productos mas adecuado

 Garantiza una asesoría individualizada
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El Asesor de Inversiones …

En papel
En la Web
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El Resultado…

 Dependiendo de las respuestas dadas por el 
cliente, se asigna un puntaje total

 Este puntaje asigna al cliente su propio PERFIL 
de Inversionista

 De acuerdo a este PERFIL, el ejecutivo podrá 
realizar las recomendaciones de producto que 
se ajusten al mismo otorgando una asesoría 
personalizada:
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Recomendaciones: Estructuración de Portafolios

La Teoría de Selección de Markowitz : Carteras Eficientes

Seleccionar aquellas carteras o títulos que ofrecen el mayor rendimiento para un 
riesgo dado y al mismo tiempo determinar cuales son las carteras que soportan el 

mínimo riesgo para un rendimiento conocido
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“De acuerdo a su perfil, le recomendamos este Portafolio”…

*Productos de Inversión disponibles en Scotiabank Costa Rica

PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
PERSONALIZADO 

CON SOLUCIONES ALINEADAS AL 
PERFIL DEL CLIENTE
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Factores para un Perfilamiento efectivo

2 Proceso simple, facil de entender, amigable tanto para el 
cliente como para el asesor

3 Implementacion de soluciones recomendadas de forma 
oportuna, reforzando el perfil identificado

4 Revision periodica del perfil de inversionista, por lo menos 1 
vez cada año

1 Comunicacion clara de la importancia de un buen 
perfilamiento tanto hacia el cliente interno como al externo
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Tendencias: El camino por delante

Perfilamiento y Portafolios

REGULACIONES SOBRE PERFILAMIENTO
Lo que era antes un ‘Best Practice’, es ahora una regulación a 
nivel industria (MEXICO, CHILE) 

INNOVACIONES TECNOLOGICAS
El desarrollo de herramientas mas sofisticadas permite la 
automatización de Administración de Portafolios (AMS)

ESPECIALIZACION DE LA FUERZA DE VENTAS
De contar con ejecutivos capacitados internamente, a tener 
grupos de asesores acreditados y altamente especializados

PORTAFOLIOS AUTOBALANCEADOS
De portafolios estructurados por clases de activos a la 
estructuración de fondos balanceados (Fondo de Fondos)

PERFILAMIENTO MAS ESPECIFICO
De identificar un perfil por cliente, a perfilar cada objetivo del 
cliente
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Finalmente…

¿Saben Ustedes cual es su Perfil de Inversionista actualmente?

¿Están sus Inversiones alineadas a este perfil?
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“Los problemas vienen al 
no conocer lo que estas 
haciendo…”

Warren Buffet


