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Acceso



Describir qué es el Acceso, su importancia y cómo funciona

Co-construir que debemos hacer y que debemos lograr en el 
cliente.

Identificar las competencias involucradas en el Acceso.

Obje:vos del Módulo

Entender al cliente al momento de evaluar la factibilidad de 
comprar una vivienda. 

Dominar algunas herramientas financieras para asesorar a los 
clientes. 

Conocer las fuentes de financiamiento disponibles para los 
clientes. 



Antes miremos un poco hacia 
afuera  ... 



Índice de Acceso a la Vivienda
(CChC)- Desde 2019

• Precio promedio de 
las viviendas 

• Precio promedio de 
los ingresos 

Cantidad de Años, 
destinando el 100% 
de los ingresos, para 
pagar una vivienda

7,4





Cómo definimos el Acceso?

Construir una forma para que cada cliente pueda comprar su vivienda,
asesorándolo respecto a todas las alternativas de compra y financiamiento
disponibles en el mercado, y según la capacidad de compra particular de cada
cliente.

Requiere dominar todas las alternativas de compra y financiamiento disponibles en 
el mercado, ayudar al cliente a buscar las mejores condiciones para su caso, y 

presentársela con un discurso que destaque su conveniencia.

Para el cliente, es que lo ayudaron a armar el negocio, que las condiciones y los pasos a 
seguir están claros, y que es factible comprar. De esta manera, logremos concretar la 

venta .  



Pié

Solo 30% disponible

Financiamiento

No ha evaluado 
con su banco

30%
Medio de 

pago
Ahorro

Acceso a todos los 
bancos

0% interés

Carga financiera
Puntos tarjeta

Mejores tasas

Pié

Financiamiento

Disponible



Ejemplos en 
otras Industrias 

y Negocios 





Precio
30% disponible

Precio

Parte de 
pago

Crédito 
Directo

LeasingCompra 
inteligente

Beneficio Tributario

Anticipar la compra

Menor costo operativo
Liquidación auto antiguo



Cada cliente *ene una Capacidad de compra que es
única y par*cular.

Los clientes no suelen ser expertos en la compra de
una vivienda.

Por qué es importante?

Reducir la incertidumbre y dudas que obstaculizan la 
venta.

Asesorar para abordar el cierre evitando un discurso estándar.

La misión en ventas es lograr que la venta suceda.
Y lograr que se cumplan nuestros objetivos 
personales



Falta de ...

Incer&dumbre

Certeza

Seguridad

Confianza

... para tomar
decisiones los clientes
necesitan certezas







Cómo funciona? 

El cliente contrasta y 
procesa ... 

Ejercicio individual, único y particular de cada cliente 

Capacidad de 
Compra

Condiciones de 
Venta

Lado cliente y lado empresa



Cómo funciona? 

Capacidad de 
compra

Condiciones de 
venta

Efectivo o instrumentos financieros Precio 

Medios de pago alterna6vos (ej. TC).

Los avales y garantías

El patrimonio y activos 

La carga financiera

Moras 

… entre otros

El financiamiento pre-aprobado 

Los subsidios adjudicados

... entre otros

Monto y condiciones Reserva o Promesa 

Pié

Condiciones especiales 

El plazo de entrega

PPP

Tasa de interés 

Gastos operacionales 



Cómo funciona? 

Capacidad de 
compra

Condiciones de 
venta

Asesorar al cliente 
Ayudarlo a armar la fórmula mas 

conveniente para comprar considerando 
estas variables.

A B C D E F



Cómo funciona?  ... Mirando el contexto ampliado

Entorno Financieras

EmpresaCliente

?



Qué debemos lograr? 

“Adquirir esta propiedad es factible y 
el proceso es simple”

Que el cliente nos comparta información respecto a su
capacidad de compra. Por ejemplo, liquidaciones,
contrato, etc.

Que el cliente juzgue que es factible realizar la compra

Que el cliente juzgue que el precio no es un
impedimento para comprar.

Que el cliente sienta que la compra es simple y fácil.

Que el cliente se decida y realice la compra.



Qué debemos hacer? 

Preparación para 
la Venta

Interacción con el 
Cliente

Conocer y dominar todas 
las alternativas de compra
y financiamiento
disponibles en el 
mercado. 

Identificar quién toma la decisión de 
compra, con quién tendré que negociar
y en qué momento hacerlo.
Indagar respecto a la capacidad de 
compra del cliente, haciédolo sentir 
cómodo. 
Adecuar las condiciones de venta y 
financiamiento.
Presentar las condiciones en forma 
clara y sencilla.
Presentar la conveniencia de la 
condición presentada.



Vender más

Cómo me beneficia a mí el Acceso? 

Puesto que facilitamos la compra a
clientes que de otro modo podrían no
haber comprado.

Comunicación y
Relación con el cliente
Puesto que un clientes que haya
logrado comprar por nuestra ayuda
sentirán aprecio hacia nosotros.

A



Cliente 
Percibe Valor

FinanciamientoCapacidad 
de Compra 
del cliente

Cliente Accede a 
comprar la vivienda 

Adecúo 
y 

Asesoro 

Condiciones
de venta

Cerramos 
la Venta



Resumen
El Acceso consiste en la asesoría personalizada para que el 
cliente pueda realizar la compra de nuestra vivienda. 

La factibilidad de compra no solo esta dada por el precio de un 
producto inmobiliario. En el acceso se conjuga la capacidad de 
compra del cliente y las condiciones de venta que presenta la 
empresa. 

El acceso requiere dominar las condiciones de compra y 
financiamiento disponibles en el mercado y presentarle al 
cliente las más convenientes para su caso. 



Gracias!!! 
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