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INTRODUCCIÓN 

Misión y Compromiso de la SVS con la educación financiera  

y protección a inversionistas y asegurados  

Portal de Educación Financiera: SVS EDUCA 

Portal de Atención al ciudadano: SVS + CERCA 



ROL DE LA SVS EN EL MERCADO FINANCIERO 

Contribuir al desarrollo de los mercados de 
valores y seguros mediante una regulación y 
una fiscalización eficientes, que faciliten la 
participación de los agentes de mercado y 
que promuevan el cuidado de la fe pública y 
el resguardo de los derechos de 
inversionistas y asegurados. 

NUESTRA MISIÓN 

Regulación Fiscalización 
Protección a 
Inversionistas 
y Asegurados 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROTECCIÓN A INVERSIONISTAS Y ASEGURADOS 

Mejorar el conocimiento que inversionistas y asegurados tienen 
de sus derechos, mediante un perfeccionamiento de los 
contenidos y medios de difusión, así como de fortalecimiento 
en la atención de consultas y reclamos. 
 
Reducir la asimetría de información para que los inversionistas, 
asegurados y público en general puedan tomar decisiones 
informadas. 
 



SVS Plataforma Atención al Cliente:   
 

HASTA AHORA: 

PROTECCIÓN A INVERSIONISTAS Y ASEGURADOS 

Atenciones  2011: 30.300 (aumento de 17,8%) 

  Atención presencial 
  Atención web 
  Atención telefónica   

Total de visitas en 2011: 1.935.248 (aumento de 10,2%) 

Campañas informativas sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, SOAP 
Plazas Ciudadanas, Asistencia a Ferias Educativas, Plazas y Charlas sobre temas de la 
SVS 
Coordinación con las Superintendencias Financieras para la realización de  campañas 
de educación financiera.  
Sitio web institucional:  

  Buzón presencial 
  Centro de documentación 
  Oficina de partes 



Entidades 
Fiscalizadas 

Inversionistas 

Asegurados 

Público General 

ACTUAL PORTAL DE LA SVS 



A CONTAR DE HOY SE PUEDE ACCEDER A DOS NUEVOS PORTALES DE LA SVS 



NUEVOS PORTALES PARA ACERCAR LA SVS A LA CIUDADANÍA 
 con objetivos y públicos específicos  

NUEVOS PORTALES DE LA SVS 

Portal de educación financiera para 
inversionistas, asegurados y público en 
general que permita a las personas 
comprender la labor de la SVS y de los 
mercados que fiscaliza.  

Crear un portal para los ciudadanos 
que consultan, reclaman y realizan 
trámites, a fin de que puedan 
conocer y acceder a los trámites que 
le interesan. 

Inversionistas 

Asegurados 

Estudiantes 

Inversionistas 

Asegurados 

Público General 





NUEVO PORTAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE LA SVS 

Cuenta con una identidad propia, distinta a la del sitio institucional. 

 

Permite a las personas de manera intuitiva encontrar los contenidos 

que le interesan.  
 

Cuenta con recursos gráficos, elementos interactivos y uso de un 

lenguaje simple.  

 

Hace más atractivos y comprensibles los contenidos para los 

ciudadanos.  

 

Ofrece herramientas  interactivas que facilitan la participación 

ciudadana. 

 

Entrega una gran cantidad de contenidos organizados por temas y 

fichas.  

 



Identidad visual propia con un diseño amigable y atractivo 

PORTAL SVS EDUCA 



PORTAL SVS EDUCA 

Dirigido hacia tres públicos diferentes, de acuerdo a sus intereses 



PORTAL SVS EDUCA 

Permite encontrar los contenidos de manera intuitiva y rápida 



PORTAL SVS EDUCA 

Recursos gráficos que hacen atractiva la navegación 

Destacados que facilitan el acceso a distintos temas y secciones 



PORTAL SVS EDUCA 

Uso de lenguaje simple y ejemplos cotidianos sobre temas complejos 



PORTAL SVS EDUCA 

Información organizada por temas y fichas 



Formato estándar para los distintos contenidos 

PORTAL SVS EDUCA 

Identificación del tema 

Menú de fichas estándar 

Información específica 

Tema relacionado 

Datos de 
interés 



PORTAL SVS EDUCA 

Herramientas interactivas que facilitan la comprensión y puesta en 
práctica de los temas 

Calculadora: 

Presupuesto mensual 

Calculadora: Prepare su 

plan de ahorro 

Calculadora: Planificando 

las vacaciones 

Calculadora para 

estudiantes: Aprende a 

ahorrar y consigue tu 

objetivo Video: la Historia del 

Dinero 

Test: Descubre cuál es 

tu perfil de inversionista 

Test: Actitudes frente 

al gasto 

Calculadora: Determine 

su gasto hormiga 

¿Qué seguro debería 

adquirir? 





NUEVO PORTAL DE ATENCIÓN CIUDADANA SVS + CERCA 

Cuenta con una identidad propia, distinta a la del sitio 

institucional o el portal de educación financiera. 

 

Permite al usuario conocer todos los trámites y servicios que se 

realizan en la Superintendencia de Valores y Seguros y la forma 

en que debe realizarlos.  

 

Ofrece sistema en línea para atender consultas, sugerencias y 

felicitaciones. 

 

Entrega información a través de un lenguaje cotidiano. 

 

Gráficamente atractivo, con formato estándar para los 

contenidos. 

 

 



PORTAL SVS EDUCA 

Diseño simple para facilitar la búsqueda  

NUEVO PORTAL DE ATENCIÓN CIUDADANA SVS + CERCA 

Destacados con temas de interés para los visitantes 



PORTAL SVS EDUCA 

Diseño simple para facilitar la búsqueda y formato estándar  

NUEVO PORTAL DE ATENCIÓN CIUDADANA SVS + CERCA 

Tipo de público 

Destaca servicios en línea 

Menú de servicios 



PORTAL SVS EDUCA 

Revisión consolidada por tipo de servicios y trámites 

NUEVO PORTAL DE ATENCIÓN CIUDADANA SVS + CERCA 



PORTAL SVS EDUCA 

Ficha estándar para cada servicio o trámite 

NUEVO PORTAL DE ATENCIÓN CIUDADANA SVS + CERCA 

Vínculos  
portal de 
educación Accesos y 

Descargas 

Paso a 
paso 

Público 

Documentos 
Requeridos 




