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hijos, tiene razones para estar or-

tenso trabajo, el ahora BancoEstado

adaptarse a los aires de moderni-
dad que circu

data de 1855 y que depende del

tico que transmite el Estado. Como
sea, la imagen que hoy proyecta

un moderno equipo computacional
que permite que el 55% de las tran-
sacciones sean hechas en forma au-
tomatizada y demuestra un cam-

a sus usuarios. Esto no es todo. Este

de 8 millones de clientes

mo con tasa preferencial y

tiene 307 sucursales a lo largo y
ancho de Chile, lo que le hace te-
ner una presencia que ninguna otra

300 con los que partieron; ha au-

millones de tarjetas automatizadas

350 mil seguros voluntarios ven-
didos. En fin, la lista es intermi-
nable.

Tanto logro tiene contento a
Mena y 
joven de lo que es. El secreto, con-
fidencia, es encontrarle sentido a

no lo es todo en la vida profesio-

a sacar la especialidad industrial,

grar elementos dispersos. De ella

tificando las variables sobre las que
puedo actuar y las restricciones que

Tiempo de cambio

nancieros, Mena vio que lo suyo
iba por la banca. Primero, en el
Banco de Talca, como jefe de es-
tudios; luego en el Banco Nacio-
nal y en el Osorno, como gerente

emisiones de ADR y, finalmente,

los bancos como empresas. Y des-

de conciliar normas, supervisar la
rentabilidad de los productos,

Mena tiene experiencia en esto
y por ello es que no le ha costado
liderar el gran cambio que impul-
sa el ahora BancoEstado. Uno que

hoy ya exhibe sus frutos.

que fueron tres. Primero, se

y marketing. Segundo, ha existido

del personal, que hoy registra casi
2 mil personas menos que las 8

100 nuevas sucursales, lo que sig-
nifica un aumento de un 50% en
la red bancaria.

enmarcado en la labor social

-Por supuesto. Respondemos

dicho sea de paso,  que ya no es
un lujo sino una necesidad.

-Hay un tema que tiene que ver
con la eficiencia y con el hecho de

-No exis
nicos ni operativos para que este sis-
tema entre en funcionamiento. Lo
que falta es un acuerdo comercial
y, al final, creo que el mercado va a

La guinda de la torta

mejores instituciones financieras
a la escena bancaria, junto a la

legio en el tiempo, entre ellas, el

simplifica Mena haciendo referen-
cia al comentado cambio de ima-
gen vivido por el establecimiento

Esta toma de conciencia ha-

co. Por tanto, lo que hizo el cam-

palmente en el acortamiento del
nombre- fue como ponerle la de-

estaba cocinado.

puso rescatar y mantener lo que le
era sustantivo al banco, esto es, su
edificio, recordado en una encues-

-Espectacular. Se han batido

tos se han cursado en forma muy

concreto, hoy somos mejores y
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