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Por segundo año consecutivo, me enorgullece presentar nuestro Reporte 
de Sustentabilidad BICECORP 2017, que, en su nueva versión, consolida 
nuestro compromiso con la excelencia y la responsabilidad en la gestión 
del negocio, que por casi 40 años se ha desarrollado en base a un marco 
ético inquebrantable, que promueve la transparencia y que nos inspira 
para crear valor más allá del ámbito económico. 

Nuestro propósito es seguir robusteciendo el gobierno corporativo de la 
compañía e integrar la gestión sustentable en los lineamientos de todo 
lo que hacemos, y también en aquellos que dirigen y deciden el rumbo 
de BICECORP. Avanzar en la integración de las líneas de negocio, y seguir 
evolucionando en la creación de valor en torno a la organización, también 
es parte de nuestra aspiración como compañía. 

Todo ello, en concordancia con nuestro ADN, que nos impulsa y nos ha 
impulsado siempre a - hacer las cosas bien -de forma correcta, clara y 
transparente, entendiendo que así nuestra contribución se hace más 
sólida e impacta positivamente en nuestros distintos públicos de interés.   

La importancia de entregar un servicio que exceda las expectativas de 
nuestros clientes, surge también de esta manera de pensar y entender 
el negocio, que va más allá de lo establecido y del retorno inmediato. 
Buscamos satisfacer a quienes nos prefieren, a través de altos estándares 
de calidad, apelando a la eficiencia y a las relaciones de confianza. 

Nuestro constante trabajo hacia los clientes va de la mano con la entrega 
de la mejor experiencia en productos y servicios. Es por esto, que 
enfocamos esfuerzos en que nuestros colaboradores estén robustamente 
formados y capacitados y cuenten con un profundo conocimiento de la 
industria, para que puedan entregar información completa y ofrecer un 
servicio responsable a los clientes.

Así lo demuestran los excelentes resultados obtenidos durante el 2017, 
en nuestras dos principales líneas de negocio. Banco BICE con la menor 
tasa de reclamos de la banca nacional y con importantes reconocimientos 
en relación el servicio al cliente, como el Premio Praxis por Experiencia 
de Servicio o el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Procalidad. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
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Y BICE Vida, por su parte, con importantes avances en los índices de 
satisfacción NPS, producto de un trabajo consistente de más de dos años 
focalizados en mejorar y profundizar la gestión de sus clientes, siendo 
pionera en la industria de las aseguradoras con la implementación de esta 
métrica. 

A través de este ejercicio de reportabilidad, nos hemos fortalecido 
en nuestras convicciones valóricas, enfatizando en la idea de definir 
nuestro rol social como holding. Así lo transmitimos permanentemente a 
nuestros colaboradores, quienes constituyen nuestro principal valor como 
compañía, y así también nos preocupamos de su bienestar personal y 
de su desarrollo integral, con el entendimiento de que sólo las relaciones 
humanas pueden generar el compromiso necesario para crear equipos de 
trabajo sólidos y de larga data, como es el caso de nuestra organización.

A través de nuestra Política de Sustentabilidad, y en el marco del 
establecimiento y mantención de las relaciones de confianza con la 
Sociedad Civil y la Comunidad, hemos definido como eje de acción 
permanente para BICECORP, el apoyo a niños y jóvenes -enfocados en 
el desarrollo educacional-, y en las personas de la tercera edad. Ambos 
grupos etarios nos movilizan y nos permiten comprender el alcance de 
nuestra responsabilidad para con la sociedad. 

Por esta razón, en el año 2017 fortalecimos aún más la relación que por 
una década hemos establecido con la Red de Colegios de la Sociedad 
de Instrucción Primaria (SIP) y con la Fundación Las Rosas. Pero también 
dimos un nuevo paso en la consolidación de nuestra cultura corporativa en 

torno a los voluntariados, apoyando de forma unificada -con colaboradores 
de Banco BICE, Filiales, Empresas Relacionadas y BICE Vida- al poblado 
de Santa Olga, una de las localidades más afectadas por los incendios 
forestales ocurridos en nuestro país, durante el verano de 2017. 

Nuestro desafío está enfocado en mejorar los servicios y productos 
que entregamos a nuestros clientes, desarrollando nuevas tecnologías 
e involucrándonos con las nuevas tendencias digitales, en línea con sus 
requerimientos y necesidades. Todo ello en el marco de la innovación, 
que ya ha comenzado a ser una realidad en BICECORP, con la puesta 
en marcha durante 2017 del Comité de Innovación de nuestra filial BICE 
Vida. 

Estos cambios no podrían ser posibles sin el compromiso y liderazgo 
de nuestros colaboradores a lo largo de todo Chile, donde estamos 
presentes. Ellos son parte de nuestras ganas de seguir mejorando, 
y de seguir apostado por la creación de valor tanto para la sociedad 
como para nuestros públicos de interés. 

Bernardo Matte Larraín
Presidente BICECORP
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Reconocidos como uno de los holdings financieros más 

importantes del país y respaldados por 39 años de trayectoria 

desarrollando nuestro negocio en el mercado de capitales, 

somos BICECORP, empresa especializada en la industria 

financiera a través de siete líneas de negocio.

Contamos con un equipo de colaboradores comprometidos con 

la excelencia y con el desafío de avanzar en los ámbitos sociales 

y de negocio, resguardando siempre nuestros principios 

éticos y valóricos.

MISIÓN 
Somos una organización que contribuye al desarrollo del 

sector financiero, mediante la creación y distribución de 

productos y servicios innovadores y personalizados, con un 

profundo conocimiento de nuestros clientes y una total 

orientación hacia la satisfacción de sus necesidades de: 

financiamiento, protección y ahorro e inversión, asegurando 

permanentemente la creación de valor para los accionistas.

VISIÓN
Ser una organización líder en el mercado financiero, 

proporcionando servicios de excelencia a nuestros clientes con 

la más alta calidad de servicio en la industria, a través de la 

participación de un equipo humano altamente competente, 

innovador y comprometido con los objetivos de largo plazo 

de los accionistas.

BICECORP S.A.
ESTRUCTURA SOCIETARIA 

Banco BICE
99,91%

99,90%

99,90%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

13,647%

73,923%

99,99%

99,99%

63,58%

96,85%

0,06%

0,10%

0,10%

0,01%

0,01%

0,05%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

12,426%

99,99%

0,01%

0,01% 0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,35%

0,01%

0,01%

0,10%

0,10%

99,90%

99,90%

50,00%

99,99%

0,01%

99,95%

0,10%

99,99%99,90%

BICE 
Chileconsult 

Asesorías 
Financieras S.A.

BICE Chileconsult 
Servicios 

Financieros Ltda.

BICE 
Chileconsult 
Finanzas y 

Servicios Ltda.

BICE 
Crediautos 

Ltda.

BICE Renta 
Urbana S.A.

Compañía de 
Inversiones 

BICE 
Chileconsult S.A.

BICE Chileconsult 
Internacional S.A.

BICE Corredores 
de Seguros Ltda.

BICE Vida 
Compañía de 
Seguros S.A.

BAM Asset 
Management 

Ltda.

BICE Servicios 
Financieros S.A.

BICE Hipotecaria 
S.A.

Profi n S.A.

Securitizadora 
BICE S.A.

Promociones y 
Servicios Ltda.

BK SpA

Servicios de 
Administración 

Inmobiliaria SpA

Servicios de 
Asesoría 

Inmobiliaria y 
Empresarial SpA

BICE Inversiones 
Adm. General de 

Fondos S.A.

BICE Agente de 
Valores S.A.

BICE 
Inversiones 

Corredores de 
Bolsa S.A.

Comunidad Edifi cio 
Compañía - 

Plaza de Armas

BICE Factoring 
S.A.

BICE 
Carteras S.A.

0,004%

99,90%

36,07%
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CONOCIENDO 
NUESTRA HISTORIA

1978    BICECORP se constituyó en 1978 con el objeto de desarrollar el 
negocio de Banca de Inversiones en Chile. Al año siguiente, fue 
fundada su filial Banco BICE, con el nombre Banco Industrial y 
de Comercio Exterior.

1992  Se creó junto a Allianz Inversiones la sociedad Allianz BICE 
Compañía de Seguros de Vida S.A., y en 1999, BICECORP tomó 
el control del 100% de su propiedad y cambió su denominación 
a BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

1998 Se concretó la alianza estratégica con Mellon Bank y su 
compañía de fondos mutuos Dreyfus para fortalecer el negocio 
de administración de fondos. En 2004 BICECORP adquirió las 
participaciones de Mellon Bank en sus filiales y se dio término 
a la relación societaria.

2004 BICECORP tomó el control del 100% de Compañía de Seguros 
de Vida La Construcción S.A., fusionándola posteriormente 
con BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

 

2005 BICECORP se fusionó con la Sociedad de Renta Urbana S.A., 
potenciando el desarrollo del negocio inmobiliario. En 2006 
se constituyó BICE Renta Urbana S.A., que dos años después 
dio origen a las sociedades BICE Renta Urbana S.A. y BICE 
Renta Urbana Dos S.A. Esta última contenía la mayor parte 
de los bienes raíces y contratos de arrendamiento comercial 
incorporados a BICECORP con motivo de la fusión con Sociedad 
de Renta Urbana S.A. En 2009 BICE Renta Urbana Dos S.A. fue 
absorbida por BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

2013  BICECORP en conjunto con Inversiones Kaufmann Chile.S.A. 
crean BK SpA, sociedad que otorga créditos directos con la 
marca Crediautos e incorpora además el financiamiento vía 
leasing y crédito, a través de los puntos de venta de Kaufmann, 
de los vehículos comercializados por esta empresa y por sus 
empresas relacionadas, con la marca Kaufmann Servicios 
Financieros.

2017  En la actualidad, BICECORP cuenta con 25 filiales con un total 
de 2.745 colaboradores, 45 sucursales y 2 cajas auxiliares.
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 > < Nuestra estructura de Gobierno Corporativo tiene su pilar fundamental en 
una gestión, que promueve la responsabilidad, la transparencia en nuestro 
quehacer diario y el respeto hacia todos nuestros grupos de interés.

Nos hemos propuesto como desafío ir más allá del retorno a los accionistas, 
y entender que como holding creamos valor que se extiende a toda la 
sociedad. La compañía tiene la firme convicción de avanzar por sobre lo 
establecido por la normativa, contando con políticas claras, trato justo y 
una fuerte cultura que nos une como compañía, para ser una organización 
de servicios financieros de excelencia.

Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno Corporativo es 
establecer las estrategias y objetivos necesarios para hacer del holding 
uno de los líderes de la industria, en cuanto al nivel de excelencia y calidad 
de los servicios y productos que ofrecemos. Buscamos ser reconocidos 
por nuestra contribución al desarrollo, no sólo económico, sino que 
también social, a través del trabajo en equipo, el compromiso de nuestros 
colaboradores, y nuestro cumplimiento irrestricto hacia todos nuestros 
clientes, como parte de la eficiencia y rentabilidad de nuestra gestión. 

Transparentamos nuestro quehacer  a través de la entrega de la información 
relevante de la compañía, por medio de la divulgación precisa y oportuna 
en los distintos canales de comunicación que mantenemos con nuestros 
grupos de interés, como la publicación de nuestra memoria corporativa, 
estados financieros y demás información legal, financiera y económica 
que es enviada regularmente a la Comisión para el Mercado Financiero 
(ex Superintendencia de Valores y Seguros); la Superintendencia de 
Pensiones, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y a 
las bolsas de valores del país.

Políticas y Procedimientos 

del Gobierno Corporativo

En concordancia con los principios éticos y valóricos que nos definen como 
compañía, el Directorio aprobó una serie de políticas y procedimientos que 
tienen por finalidad otorgar las directrices adecuadas para contar con un 
Gobierno Corporativo ajustado a las mejores prácticas existentes en la materia:

1. Código de Gobierno Corporativo: es una compilación de las buenas 
prácticas que debe seguir el Directorio y la alta administración, en 
donde se abordan las siguientes temáticas:
• Procedimiento de postulación al cargo de Director.
• Procedimiento de información de postulantes a Director.
• Procedimiento para la inducción de nuevos Directores.
• Capacitación permanente del Directorio.
• Mejoramiento continuo del Directorio.
• Procedimiento de contratación de asesores externos.

• Plan de contingencia para la continuidad del Directorio en situaciones 
de crisis.

• Procedimiento de mejoramiento continuo de revelaciones al mercado.  

2. Código de Conducta para Directores: código que tiene por objetivo 
regular los principales deberes de los Directores de la sociedad, 
promoviendo principios tales como probidad, responsabilidad, buena fe 
y transparencia que deben regir sus actuaciones, así como el adecuado 
tratamiento de los conflictos de interés a los que pueden verse 
expuestos en el ejercicio de sus cargos.

3. Política de Diversidad e Inclusión: política que busca crear una 
cultura que respete y valore las diferencias, promoviendo la dignidad, 
la igualdad, la inclusión y diversidad, con el fin de propender a la no 
discriminación por razón de raza, sexo, estado civil, ideología, opiniones 
políticas, nacionalidad, religión o cualquier otra condición personal, física 
o social, de modo que nuestros colaboradores puedan contribuir con su 
máximo potencial a la sociedad.

4. Política de Sustentabilidad: política que forma parte de la estrategia 
empresarial de BICECORP, en el convencimiento de que una gestión 
socialmente responsable contribuye a la viabilidad de nuestra actividad 
en el largo plazo.

5. Política y Procedimiento de Gestión y Control de Riesgos: la política 
y procedimiento de gestión y control de riesgos tiene por finalidad 
otorgar las directrices adecuadas a la administración de BICECORP en 
materia de gestión de riesgos, de manera que esta tenga claridad sobre 
los lineamientos establecidos, permitiendo generar un control para la 
administración de los riesgos.

Con el fin de mantener actualizadas dichas normativas, estas son revisadas 
anualmente por el Directorio, a fin de efectuar los cambios que fueren 
necesarios. Asimismo, se mantienen a disposición de los diferentes 
grupos de interés en la página web de la sociedad www.bicecorp.com 

6. Otras políticas y procedimientos internos: BICECORP y sus filiales 
cuentan con una serie de políticas y procedimientos orientados a 
regular el comportamiento de su personal a través de mejores prácticas 
empresariales y prevenir acciones ilícitas asociadas al rubro. Entre 
estas, se destacan:
a) Manual de transacciones de acciones y otros valores: establece 

un procedimiento para que el personal de BICECORP y sus filiales 
puedan, cuando las normas legales así lo permitan, efectuar 
transacciones con acciones y otros valores que son objeto de 
oferta pública, previendo situaciones que eventualmente impliquen 
un conflicto real o aparente de intereses o uso de información 
privilegiada.
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b) Manual de manejo de información de interés para el mercado: 
BICECORP cuenta con el manual de manejo de información de 
interés para el mercado, que se refiere, entre otros aspectos, a 
toda aquella información que, sin revestir el carácter de hecho o 
información esencial, sea útil para un adecuado análisis de la situación 
económica y financiera de BICECORP y de sus filiales. El referido 
manual establece procedimientos y mecanismos que aseguran la 
divulgación al mercado de dicha información.

Estructura de Gobierno

La dirección superior de BICECORP y de sus principales filiales recae en 
sus Directorios, lo cuales son elegidos en las juntas ordinarias por sus 
accionistas. Con el propósito de contar con instancias de gestión de 
cumplimiento normativo y estratégico, se han conformado comités de 
apoyo integrados por Directores y miembros de la alta administración, los 
cuales están alineados con la gestión diaria de cada sociedad.

Para mantener y desarrollar nuestra estrategia de negocio, contamos 
con áreas de Auditoría Interna, Riesgo Operacional, Cumplimiento y 
de Gestión y Control de Riesgos, que operan de forma transversal a la 
estructura de gobierno, y que nos permiten implementar y medir la forma 
cómo gestionamos nuestras metas y objetivos. 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO  

ÁREAS DE APOYO

Auditoría interna

Riesgo operacional

Cumplimiento

Gestión y control de riesgos

  1 Más información acerca de nuestro 
Directorio, en la Memoria Anual 2017.

COMPOSICIÓN A NIVEL DE HOLDING

COMPOSICIÓN A NIVEL DE FILIALES

Junta de Accionistas

Directorio

Comité de Auditoría

Gerencia General

Junta de Accionistas

Directorio

_ Comité de Auditoría 

_ Comités con participación de directores

_ Otros comités de apoyo

Gerencia General
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 > < Directorio

Nuestra estructura de Gobierno es liderada por el Directorio formado 
por nueve miembros de reconocida trayectoria profesional en el sector 
financiero, elegidos en las juntas ordinarias por los accionistas. Los 
miembros del Directorio son elegidos en base a sus competencias 
profesionales específicas, que aportan a la creación de valor de la sociedad 
y sus filiales.

Su principal función es administrar BICECORP entregando los lineamientos 
estratégicos de la compañía, efectuar un seguimiento de los negocios, 
riesgos y resultados y analizar las oportunidades y amenazas desde una 
perspectiva social, ambiental y económicamente responsable.

Los directores permanecen tres años en sus funciones y pueden ser 
reelegidos indefinidamente. El directorio se renueva totalmente al término 
de cada período, siendo la próxima renovación el primer cuatrimestre del 
2020. 

Funciones del Directorio

Durante el 2017, el Directorio tuvo 12 sesiones ordinarias, instancia en 
donde se abordaron diversas materias, entre las cuales se destacan:
• Revisión de políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo.
•  Aprobación de Política de Libre Competencia.
• Reuniones trimestrales con el encargado de la función de riesgo de la 

sociedad.
•  Reuniones semestrales con el encargado del Modelo de Prevención de 

Delitos de la Sociedad y sus filiales.
•  Aprobación de respuesta al cuestionario sobre prácticas de Gobierno 

Corporativo, de conformidad con la Norma de Carácter General (NCG) 
N° 385 de la CMF.

•  Informes mensuales sobre la evolución de los resultados en cada una de 
las unidades de negocio de la sociedad.

• Revisión de operaciones entre partes relacionadas.
• Aprobación de los Estados Financieros Consolidados de BICECORP, tan-

to anuales como intermedios.

Las sesiones de Directorio celebradas el año 2017 contaron con una alta 
asistencia de sus miembros.

Diversidad en el Directorio

Nuestro Directorio está integrado por miembros con una reconocida 
trayectoria profesional, a través de las cuales aportan con diversas 
experiencias, condiciones y visiones, las que contribuyen a tener una 
perspectiva más amplia de la sociedad, junto con permitirnos encontrar 
soluciones innovadoras frente a las diferentes situaciones que enfrenta 
la compañía.

< 3 entre
3 y 6

entre
6 y 9

entre
9 y 12

> 12

Miembros del directorio 
por antigüedad 

11% 11% 11%

34% 33%

Miembros del directorio 
por rango de edad 

30 y 40 41 y 50 51 y 60 61 y 70 > 70

11% 11%

56%

11% 11%

Miembros del directorio 
por género 

8
Hombres

1
Mujer

Miembros del directorio 
por nacionalidad

8
Chilena

1
Extranjera
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Comité de Auditoría

Comprometidos con los valores corporativos de honestidad, veracidad y 
transparencia, durante el 2014 se constituyó el Comité de Auditoría cuyo 
objetivo es supervisar, reforzar y respaldar las labores de auditoría interna 
que se realizan en la compañía. Entre sus objetivos se encuentra el velar 
por la independencia de la auditoría interna respecto a la administración, 
y servir de vínculo y coordinador entre el área de auditoría interna y los 
auditores externos, siendo un nexo entre éstos y el Directorio.

De esta forma, el Comité se encarga de los distintos aspectos que 
involucran la mantención, aplicación y funcionamiento de los controles 
de la empresa y sus filiales, vigilando el cumplimiento de las normas y 
procedimientos internos y externos, además de informar al Directorio 
acerca de los hechos, situaciones y resoluciones que se conozcan, traten 
o acuerden en sus reuniones, quedando constancia en las actas de las 
sesiones de Directorio respectivas.

Durante el año 2017, el Comité de Auditoría celebró 6 sesiones y algunos 
de los temas más relevantes abordados fueron:
• Revisión de Estados Financieros Consolidados trimestrales 2017.
• Reunión con auditores externos KPMG.
• Reportes de actividades de auditoría interna BICECORP.
• Reportes de los comités de auditoría de las filiales.
• Revisión de los planes de auditoría interna 2017 para BICECORP y sus 

filiales.
• Aprobación del plan de trabajo de auditoría interna para BICECORP y sus 

filiales.
• Adopción de prácticas de gobierno corporativo al 31 de diciembre de 

2017, de conformidad con la NCG N° 385 de la CMF.
• Cumplimiento de la Ley N° 20.393 y Ley FATCA.
• Revisión de la gestión de riesgo a nivel corporativo.

Gestión de Riesgos  

Dado el carácter de nuestro negocio, estamos continuamente expuestos 
a diferentes tipos de riesgos y por lo mismo, buscamos gestionarlos y 
controlarlos a través de un modelo de gestión de riesgos robusto, con 
el objetivo de mantener el riesgo dentro de los niveles deseados. Como 
parte de la adecuada gestión y control de los riesgos de la sociedad, el 
Directorio de BICECORP ha aprobado las siguientes políticas y programas:
• Política y Procedimiento de Gestión y Control de Riesgos: tiene por 

objetivo entregar los lineamientos en materia de gestión de riesgos, 
permitiendo establecer un control para la administración de los mismos, 
de manera de contar con un adecuado sistema de control interno, con 
el fin de mejorar el proceso de toma de decisiones.

•  Política de Administración de Riesgo Operacional:  busca otorgar las 
directrices adecuadas a los colaboradores, para identificar y gestionar 
adecuadamente el riesgo operacional presente en cada actividad, 
con la finalidad de disminuir la probabilidad de que dichos riesgos se 
materialicen.

• Política de Seguridad de la Información: su finalidad es establecer las 
directrices para prevenir el mal uso o pérdida de información.

• Política de Continuidad del Negocio: entrega criterios para enfrentar 
escenarios que atenten contra la continuidad del negocio, ocasionados 
por desastres naturales o por situaciones que afecten la normal 
operación de la institución.

• Programa Corporativo de Prevención, Detección y Respuesta al 
Fraude:  busca mitigar el riesgo de fraude, tanto externo como interno.

El Directorio es el encargado de revisar de forma anual estas políticas y 
programas, efectuando los cambios o modificaciones en caso de que sean 
necesarios.
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1. Estratégicos: corresponden a pérdidas potenciales de valor o 
de reputación debido a estrategias inefectivas, la inadecuada 
implementación de la estrategia o la incapacidad de responder 
ante cambios en el entorno del negocio.

2. Técnicos: se refiere a la posibilidad de obtener desviaciones 
o pérdidas significativas respecto de lo estimado, debido a 
una inadecuada selección y evaluación de los riesgos que 
cubre una compañía de seguros de vida, previa a la aceptación 
de un negocio, o como resultado de eventos inesperados o 
catastróficos, aun cuando se hayan realizado el conjunto de 
acciones necesarias para mitigar los riesgos.

3. Operacional: riesgos relacionados con fallas en la operación 
derivada de la inadecuación o errores en los procesos internos, 
del personal, de los sistemas o de los controles internos 
aplicables, o bien a causa de acontecimientos externos. 

4. Financieros: se refiere a resultados financieros desfavorables 
asociados al incumplimiento de clientes, deudores y contrapartes, a 
movimientos en los valores de mercado, o a un inadecuado manejo 
de las fuentes de financiamiento e inversiones de la compañía.

5. Cumplimiento: riesgos relativos al incumplimiento de todo tipo 
de normativas, leyes y otros documentos legales, de cualquier 
ámbito, que regulen las acciones de BICECORP y sus filiales, así 
como el actuar de sus colaboradores.

Además del modelo de gestión de riesgos y la matriz de riesgos, la sociedad y 
sus filiales consideran otros procedimientos formales para la administración de 
sus riesgos, los cuales son revisados y actualizados de forma periódica.

Por otra parte, se realizan pruebas de control, monitoreo y verificación del nivel 
de adherencia a las políticas y procesos definidos para ellas, como también 
respecto del funcionamiento y efectividad de los sistemas de control interno, 
otorgando de esta manera, confiabilidad y seguridad a los procesos que se 
desarrollan dentro de la organización.

Modelo de Gestión de Riesgos

Siguiendo la Política y Procedimiento de Gestión y Control de Riesgos, el 
modelo consta de cinco etapas:
1. Identificación de riesgos.
2. Análisis y evaluación de riesgos.
3. Control de riesgos.
4. Monitoreo y revisión.
5. Reportabilidad.

Este modelo sirve de marco de referencia para BICECORP y filiales. Sin 
perjuicio de que cada filial cuenta con políticas y procedimientos para la 
gestión a nivel individual de sus riesgos específicos.

Asimismo, el Directorio de BICECORP se encarga de revisar 
trimestralmente las posibles novedades que pudiese haber en la gestión 
de riesgos, en las siguientes áreas:
• El adecuado funcionamiento del proceso de gestión de riesgos.
• La matriz de riesgos, principales fuentes de riesgos, metodologías para 

la detección de nuevos riesgos y la probabilidad e impacto de ocurrencia 
de los riesgos más relevantes.

• Recomendaciones y mejoras para gestionar de mejor manera   los 
riesgos de la sociedad y sus filiales.

• Planes de contingencia.

El resultado de este proceso es la identificación de los riesgos de la 
sociedad y sus controles junto con la evaluación del nivel de impacto y 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. El proceso cuenta con la 
participación de la alta administración de BICECORP y filiales, incluyendo 
a gerentes y responsables de la gestión de riesgos de diferentes áreas.

Lo anterior queda reflejado en la matriz de riesgos de BICECORP, la cual 
constituye una pieza clave dentro del modelo de gestión de riesgos de 
la sociedad, permitiendo identificar, analizar y evaluar riesgos y controles 
de una manera simple y ordenada, a la vez que facilita el entendimiento 
y administración de los riesgos por parte del Directorio y de toda la 
organización.

Tipos de Riesgos

BICECORP y sus filiales están expuestas a riesgos de diferente tipo, 
inherentes a los negocios en los cuales participan. Los cinco principales 
riesgos a los que estamos expuestos, se clasifican en: 
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ESTRATEGIA 
DE NEGOCIO

03
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Nuestra filosofía corporativa compromete a toda la organización 
a entregar servicios financieros personalizados, con un profundo 
conocimiento de nuestros clientes y una calidad de servicio de 
excelencia. 

Por esta razón, en cada estrategia de negocio que diseñamos e 
implementamos nos basamos en nuestros 5 Pilares Fundamentales:

1. Liderazgo: entregar una calidad de servicio superior en la 
industria en todos los segmentos en que BICECORP y nuestras 
filiales participan.

2. Orientación al cliente: ser una organización integrada por áreas 
de negocio especializadas, que nos permitan conocer al cliente 
y desarrollar relaciones de largo plazo y mutua conveniencia para 
contar con su lealtad.

3. Orientación a los resultados: maximizar en forma 
permanente nuestros niveles de rentabilidad y eficiencia. 

4. Eficacia operacional: disponer de tecnologías, modelos 
operativos y procesos que aseguren a nuestros clientes 
accesibilidad, oportunidad y seguridad.

5. Personal: mantener un equipo de trabajo motivado y comprometido 
con nuestros planes y orientaciones estratégicas; flexible y 
en permanente desarrollo de sus valores y competencias 
profesionales, dado que todos nuestros colaboradores 
constituyen el principal activo de BICECORP.
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Damos especial atención a las relaciones humanas, promoviendo y apoyando a nuestros 
colaboradores para que desarrollen un alto nivel de desempeño. Para lograr esto, y en 
función de nuestros Pilares Fundamentales, impulsamos y ponemos en práctica nuestros 4 
valores corporativos. Estos nos hacen únicos y nos distinguen como compañía:

Flexibilidad:  
aprender nuevas competencias para tener siempre una actitud positiva 
y proactiva, transformándonos en agentes de cambios y con capacidad 
para anticiparnos a ellos.

Compromiso: 
colaborar de manera profesional y ética con el objetivo de incrementar 
en forma permanente el desarrollo, prestigio, imagen y resultados de 
la empresa.

Trabajo en equipo: 
desarrollar un ambiente agradable de trabajo, basado en relaciones 
humanas de confianza, integridad y respeto para construir equipos de 
alto desempeño.

Actitud de servicio: 
brindar un servicio de excelencia a los clientes externos e internos, 
respetando la confidencialidad y los compromisos contraídos en 
forma transparente, responder ágilmente a sus necesidades y 
adelantándonos a sus requerimientos.
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3. Activos subyacentes de alta
 calidad crediticia:
    BICECORP cuenta una sólida situación 

financiera, tanto a nivel de holding como  
de sus filiales, y positivas clasificaciones  
de riesgo que lo sustentan.

4. Robusta estructura de control interno: 
     una fuerte estructura de control interno en 

las áreas de Auditoría, Riesgo Operacional, 
Cumplimiento y Gestión y Control de Riesgos.

5.  Dirección y administración de excelencia: 
     BICECORP cuenta con profesionales con una 

amplia experiencia y conocimiento de la sociedad, 
sus filiales y la industria en la que participa, la 
cual sostiene una gestión orientada por una 
planificación estratégica de largo plazo con metas 
específicas anuales.

6. Sólida posición financiera:  
    BICECORP se destaca por tener un bajo nivel de 

endeudamiento, con un ratio de endeudamiento 
individual de 0,15 veces y una importante 
diversificación de sus fuentes de ingresos.

Destacamos nuestras fortalezas, basadas en la implementación y ejecución 
de nuestra filosofía corporativa, enmarcadas en la ética, responsabilidad y 
compromiso con nuestros públicos de interés.

1. Prestigioso grupo controlador:  
  el grupo Matte es uno de los 

conglomerados económicos más 
importantes del país, con participaciones 
relevantes en negocios de las áreas 
forestal, eléctrica, telecomunicaciones, 
financiera, portuaria, entre otras.

2. Liderazgo y trayectoria en el sector:
    exitosa historia de consolidación y 

creación de valor, con más de 35 años de 
experiencia.

La suma de nuestros Pilares Fundamentales, nuestros Valores Corporativos 
y nuestras Fortalezas, nos han llevado a desarrollar una mirada de 
sustentabilidad la que se concreta en nuestra Política de Sustentabilidad. 
Como compañía tenemos el convencimiento de que sólo a través de una 
gestión socialmente responsable podremos otorgar viabilidad a nuestra 
actividad en el largo plazo. 

El compromiso con la sustentabilidad de BICECORP y sus filiales se basa 
en los siguientes principios:

• Cumplir con los marcos regulatorios aplicables, así como con los principios 
y acuerdos suscritos voluntariamente.

• Actuar en un marco de responsabilidad social, en forma consistente con 
los valores corporativos, los estándares internacionales y las mejores 
prácticas de la industria.

• Promover una cultura de integridad, probidad y transparencia al interior 
de la institución.

• Establecer y mantener relaciones de confianza y de beneficio mutuo con 
los grupos de interés, considerar sus intereses y expectativas, y buscar 
oportunidades para la creación de valor compartido.

• Mantener prácticas laborales justas, un ambiente de trabajo seguro y 
saludable, y promover el desarrollo de sus colaboradores.

• Promover el respeto a los derechos de las personas, en particular de las 
minorías y los grupos más vulnerables, y rechazar cualquier forma de 
discriminación.

• Asegurar prácticas operacionales justas con proveedores, empresas 
contratistas y socios comerciales.

• Satisfacer las expectativas y requerimientos acordados con los clientes, 
en calidad, cantidad y oportunidad.

• Impulsar la mejora continua de la sustentabilidad de la  sociedad y sus 
filiales.

• Difundir esta política a todos los grupos de interés de la sociedad y sus 
filiales y promover su cumplimiento.
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04 ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA
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 > < Si bien BICECORP es una empresa que participa, a través de sus 
sociedades filiales, en la industria financiera y sus actividades están 
sujetas a diversos reglamentos y normas, disponemos de un Código de 
Conducta que resulta de especial relevancia para la organización, debido a 
que las empresas BICECORP promueven como sello distintivo, la rectitud, 
honestidad y la actuación conforme a las exigencias éticas y legales, sin 
excepción.

Cumplir con las normas éticas de comportamiento es un tema transversal, 
que nos concierne a todos, independiente de nuestro nivel jerárquico 
y del área en la cual nos desempeñemos. Por eso nuestro Código de 
Conducta persigue ser una guía para cimentar los fundamentos de un 
comportamiento ético y aclarar las incertidumbres que surgen a lo largo de 
nuestras actividades dentro de la empresa, sea cual sea nuestra función. 
Está relacionado con la responsabilidad individual de los colaboradores de 
BICECORP y sus filiales, regulando las siguientes materias:

• Conflictos de intereses.
• Manejo de la información confidencial.
• Uso de información privilegiada e información de interés para el 

mercado.
• Relación con clientes y proveedores.
• Manejo de dinero y bienes de la empresa.
• Comportamiento comercial de los colaboradores.
• Algunos aspectos atingentes a conductas personales.
• Política de regalos e invitaciones.
• Donativos.
• Observancia de competencia leal y de la legislación antimonopolio.
• Responsabilidad penal de las empresas.
• Canales de denuncia y protección del consumidor.

Asimismo, incluye las medidas disciplinarias que deben ser aplicadas 
en caso de infracción a las conductas descritas en él. Lo anterior es sin 
perjuicio de los códigos de conducta que rigen en Banco BICE y BICE Vida 
Compañía de Seguros S.A.; y que cada una de las restantes filiales pueda 
adecuar algunas de las disposiciones del código a la realidad y necesidades 
de sus respectivos giros.

Este Código es aplicable a todos los colaboradores en el desarrollo de sus 
funciones y se encuentra disponible en la Intranet. Adicional a lo anterior, 
y como reforzamiento a nuestros valores y ética, realizamos cursos 
e-learning para nuestros colaboradores sobre dicha materia.

Muestra de esto, es que durante el año 2017 no contamos con denuncias 
relativas a casos de discriminación en BICECORP.  

Asimismo, y cumpliendo lo establecido por la Ley de Prevención de Delitos 
(Ley 20.393), evaluamos los riesgos de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo, corrupción, de cohecho a funcionarios públicos nacionales o 
extranjeros y de receptación de forma transversal en la totalidad de nuestras 
gerencias.

En la Matriz de Riesgos de Delitos de BICECORP, están descritos los 
principales riesgos de delitos de corrupción a los que se encuentra 
expuesta la compañía, y están indicados los controles establecidos para 
mitigar su posible ocurrencia.

Por otra parte, contamos con un canal de denuncia disponible en nuestra 
página web (https://www.bice.cl/canal-denuncias) y en las páginas de 
nuestras filiales, que tiene por objetivo recoger cualquier tipo de desviación 
o incumplimiento respecto al Código de Conducta, o a las leyes aplicables 
a nuestra actividad.

Este canal de denuncia está disponible para todos nuestros grupos 
de interés: proveedores, clientes y colaboradores, funciona de forma 
anónima, confidencial y con altos estándares de seguridad.

Durante el 2017, BICECORP y sus filiales no estuvieron sujetos a 
sanciones por parte de las superintendencias que nos regulan: Comisión 
para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros), 
la Superintendencia de Pensiones, y Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras.

No se han identificado incumplimiento a las leyes o normativas, ni multas 
significativas. Tampoco se han registrado casos que hayan debido ser 
resueltos mediante litigios. 

En otro aspecto, declaramos que durante 2017 no realizamos ningún tipo 
de contribución a partidos y/o representantes políticos. 
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Cumplimiento Normativo

Desde que comenzamos a operar en 1978, hemos cumplido íntegramente 
con el marco normativo aplicable a nuestros negocios, siguiendo lo que 
dice la Ley y las normas vigentes.

Contamos, además, con un Área de Cumplimiento encargada de mantener 
un modelo de prevención de lavado de activos y financiamientos del 
terrorismo asociados a la Ley N° 19.913 y N°20.393.

Este modelo de prevención de delitos cuenta con un Manual de Prevención 
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos descritos 
en la Ley N°20.393, aprobado por el Directorio en octubre del 2014 y 
actualizado en enero del 2017. 

Se realizan dos tipos de reportes respecto de las actividades del Modelo 
de Prevención de Delitos. El primero de estos dirigido al Directorio de 
BICECORP, Directorio de Banco BICE y Directorio de BICE Vida; y el 
segundo destinado al Comité de Ética y PLAFT de Banco BICE y filiales.

Los temas que son consignados por el primero de estos reportes son:

• Resultado o Estado de los seguimientos al Modelo de Prevención de Delitos 
de BICECORP y sus Filiales.

• Resultado del Control Preventivo a Proveedores.
• Resultado del Control Preventivo de Personal.
• Resultado del Control Preventivo a las Donaciones.
• Revisión de Denuncias.
• Revisión de Litigios.
• Investigaciones.
• Control al Procedimiento de Interacción con Funcionarios Públicos.
• Resultado de las Capacitaciones E-learning sobre Código de Conducta y 

Ética.
• Resultado de las Capacitaciones E-learning sobre Modelo de Prevención de 

Delitos, Ley N° 20.393.
• Resultado de las Capacitaciones Presenciales sobre el Modelo de 

Prevención de Delitos y Código de Conducta y Ética.
• Control sobre la Política de Conflicto de Interés.
• Otros (Resultados de Auditorías, Resultado de Proyectos referentes al MPD, 

actualizaciones del MPD ya sea manuales o Matrices de riesgo, políticas o 
procedimientos del MPD, etc.).

Respecto al cumplimiento del D.L N°211 que fija las normas para la defensa de 
la Libre Competencia, el Directorio aprobó en diciembre del 2017 la designación 
de un encargado de libre competencia y una Política de Libre Competencia, 
teniendo por objetivo asegurar y promover el respeto y cumplimiento de ésta, 
dando a conocer los conceptos más importantes, explicitando los principios 
y lineamientos esenciales de BICECORP en esta materia y orientando a los 
colaboradores sobre qué hacer en caso de eventuales vulnerabilidades que 
se observen. 
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Asimismo, en la sesión de Directorio de 29 de septiembre de 2017, el Directorio 
recibió una exposición acerca de la normativa de Libre Competencia, por parte 
de un abogado especialista en la materia.

En cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables 
a la sociedad y sus filiales, contamos con personal altamente calificado 
encargado de monitorear permanentemente los diferentes proyectos de ley 
y normas administrativas que pudiesen tener un impacto en las actividades 
que desarrollamos, de manera de adoptar las medidas necesarias para su 
cumplimiento.

Para los efectos antes indicados, realizamos continuamente un 
seguimiento a las normativas dictadas por los diversos organismos 
reguladores (SII, CMF, SBIF, Banco Central, UAF, Bolsa de Comercio 
de Santiago), así como de las leyes que se tramitan y aprueban por el 
Congreso Nacional, efectuando un reporte periódico sobre dichas materias 
a la alta administración de la sociedad y sus filiales. De esta forma, queda 
constatado que en el período 2017 no se generaron acciones jurídicas en 
relación a competencia desleal, las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia. Durante el periodo reportado, no se identificaron casos de 
corrupción confirmados en BICECORP, sin embargo, en caso que exista 
conocimiento sobre casos de corrupción, el Manual de Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Previstos en la 
Ley N° 20.393, establece un procedimiento de análisis sobre la posibilidad de 

efectuar denuncias ante los Tribunales de Justicia, Ministerio Público o Policía.

De la misma forma, durante el 2017 tampoco se identificaron casos de 
corrupción vinculados a colaboradores que haya tenido como consecuencia 
el despido. Sin embargo, en caso que exista conocimiento sobre casos 
de corrupción en este sentido, al colaborador se le podrá sancionar con 
reprensiones orales o escritas, advertencias y término del contrato de trabajo 
y/o servicio según sea el caso, de acuerdo a lo señalado en el Código de 
Conducta.

Por otra parte, en cuanto a proveedores no se reportan casos confirmados 
en los que se haya rescindido un contrato debido a infracciones relacionadas 
a la corrupción. Sin embargo, todos los proveedores deben firmar un anexo 
contractual, el cual contiene las obligaciones, prohibiciones y sanciones en 
caso de cometer algún delito de la Ley N° 20.393.

Asimismo, declaramos que, durante el 2017, no recibimos sanciones 
significantes por incumplimiento de leyes o normativas en el ámbito social. 
Solo tuvimos multas no significativas (menores a 30 UF aproximadamente) 
emitidas a Banco BICE, las cuales se produjeron por inconsistencias menores 
en la información enviada al Servicio de Impuestos Internos respecto de 
algunos de los créditos hipotecarios que se encuentran vigentes en el Banco. 
Por su parte, BICE Corredores de Bolsa, obtuvo una multa menor cuya causa 
fue la liquidación de ciertas operaciones fuera del horario establecido.
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05 CLIENTES
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 1 Net Promotore Score (NPS), métrica que identifica la disposición 
que tienen los clientes para recomendar los servicios de la empresa y 
que, además, mide el cumplimiento de los niveles de las prestaciones 
establecidas.

En BICECORP y en nuestras filiales, buscamos generar relaciones de 
confianza con nuestros clientes, basadas en la entrega de un servicio de 
asesoría de excelencia y personalizado –mediante una aproximación que 
traspasa la relación meramente transaccional-, cuyo objetivo es responder 
de forma óptima a sus necesidades de financiamiento, protección, 
ahorro e inversión. El conocimiento y la retroalimentación permanente, 
nos permiten, además, entregarles soluciones responsables y de 
mutua ganancia. Nuestra filosofía de servicio está enfocada en ser una 
compañía orientada al cliente, simple, fácil de operar, sin letra chica y con 
transparencia.

Propuesta de Valor BICECORP

 Una oferta innovadora, personalizada y eficiente

 
 Altos estándares en calidad de servicio

 Relaciones de largo plazo y mutua convivencia con cada cliente

Cultura de Servicio 

Trabajamos diariamente por relacionarnos de forma seria con nuestros 
clientes, por lo cual hacemos un esfuerzo constante por mantener a 
nuestros ejecutivos capacitados y/o certificados en productos financieros 
y otras materias ligadas al negocio de manera de asegurar un trato 
profesional, con conocimientos especializados que aseguren la flexibilidad 
que el cliente requiere, cumplan con la normativa legal y gestionen 
soluciones convenientes para ambas partes evitando la exposición a 
riesgos innecesarios.

Debido a la connotación de nuestro negocio, adquiere especial importancia 
conocer las necesidades y objetivos de los clientes durante todo su ciclo 
de vida. En base a lo anterior, el rol de asesor que alcanzan los ejecutivos, 
les exige estar muy involucrados con sus necesidades y entender para qué 
requieren cada uno de los productos que solicitan y si éstos cumplen con 
sus requerimientos de acuerdo a cada escenario o realidad individual. Esta 
gestión se encuentra estipulada y sistematizada dentro del proceso de 
venta, y permite a los ejecutivos presentar propuestas de valor focalizadas 
y diferenciadas para cada caso, siendo un real aporte para las distintas 
necesidades de nuestros clientes. 

La transparencia con que gestionamos la información sobre la oferta de 
nuestros productos y servicios, nos distingue y nos ha posicionado como 
un referente de trato de excelencia hacia nuestros clientes. Un vínculo de 
lealtad que se ha ido consolidando en el tiempo y que no sólo se manifiesta 
en la preferencia día a día, sino que también en las recomendaciones 
que estos mismos realizan acerca de la compañía, a sus cercanos (ver 
indicadores NPS 1).

Nuestra oferta de valor contempla también el compromiso por la 
protección y la seguridad de datos e información de nuestros clientes. 
El resguardo a la privacidad es una de nuestras prioridades y para ello 
invertimos en sistemas destinados a detectar, disuadir y prevenir el 
acceso no autorizado a la información del cliente. 

Es por esto, que, durante el año 2017, tanto Banco BICE como BICE Vida, 
no recibieron reclamos relativos a la filtración, robo o pérdida de datos de 
clientes, manteniendo intacto nuestro estándar de privacidad y cuidado 
al respecto.  

Además de velar por una cultura de servicio hacia los clientes, ponemos 
especial atención en la capacitación respecto a la calidad de servicio, la cual 
definimos como la habilidad de una organización para superar constante 
y consistentemente las expectativas de servicio que tienen los clientes. 
Por esta razón, permanentemente promovemos e implementamos 
mejoras en dicho ámbito, enfocándonos en todos los colaboradores, y 
especialmente en aquellos que tienen contacto con clientes, tanto de 
manera presencial como a través de canales no presenciales. 

Así, la gestión de servicio de Banco BICE se encuentra establecida en la 
Política de Atención a Clientes que define y otorga estructura a manuales 
y procedimientos operacionales con los cuales los colaboradores deben 
trabajar para asegurar la correcta entrega de la promesa de servicio a 
éstos. Por su parte, BICE Vida dispone de un Modelo de Gestión de 
Satisfacción de Clientes que evalúa y da seguimiento a la calidad de sus 
servicios en base a la experiencia y satisfacción percibida por ellos.
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 > < Principios que sustentan la gestión de clientes:

Actitud de servicio 
Queremos entregar un servicio de excelencia y 
superar las expectativas de los clientes. Además, 
otra de nuestras grandes prioridades es hacernos 
cargo de cada uno de los problemas que surjan y 
tratar de generar respuestas de alto estándar en el 
menor tiempo posible, informando las soluciones a 
través de un lenguaje simple y claro.

Equipo especialista 
La formación de nuestros colaboradores es un 
elemento esencial de cara a apoyar la propuesta de 
valor de entregar un servicio superior a los clientes. 
Es por ello que contamos con especialistas en cada 
una de sus áreas de negocio, quienes se encargan 
de entregar soluciones adecuadas cada vez que lo 
requieran nuestros clientes.
Así mismo, es clave la formación de nuestros 
trabajadores en habilidades de atención y en 
aspectos técnicos de productos y servicios.

Venta responsable 
Tenemos un sello de responsabilidad que abarca 
a todas las acciones financieras. Una venta 
responsable es garantía de sustentabilidad con 
respecto a la relación de atención largo plazo. Es 
por ello que asesoramos a cada cliente para que 
obtenga los productos que requiere de acuerdo a 
sus necesidades y a su real capacidad financiera.

Amabilidad y respeto 
Queremos entregar un servicio integral con 
amabilidad y respeto a todas las personas, empresas 
y corporaciones que precisan nuestra ayuda.
Esta conducta prima siempre, incluso en aquellas 
situaciones en que existan divergencias, problemas 
o diferencias con algún cliente.

Disponibilidad permanente 
Damos gran importancia a estar disponible para 
atender a los clientes, porque ésta es la clave para 
establecer relaciones de largo plazo. Está en el 
ADN de nuestra corporación dar respuestas a las 
inquietudes de los clientes; es por ello que en caso 
de que alguno no pueda comunicarse de forma 
inmediata, es prioridad contactarlo rápidamente.

Atención de calidad 
Para entregar el mejor servicio, hemos desarrollado, 
y se generan de forma permanente, canales 
electrónicos y puntos de atención para estar donde 
y cuando los clientes lo necesitan, los que han 
sido concebidos para satisfacer la mayoría de las 
necesidades financieras y de información de manera 
segura, fácil y confiable.

Relaciones de confianza 
Las relaciones con nuestros clientes se basan en los 
valores de confianza, honestidad, rectitud, respeto 
y transparencia. Es una tarea fundamental de todos 
nuestros colaboradores  velar por el cumplimiento 
permanente de estos principios con el objetivo de 
garantizar relaciones de largo plazo con los clientes.

Transparencia 
Procuramos entregar toda la información necesaria 
para que nuestros clientes puedan tomar sus 
decisiones financieras de forma libre e informada. 
Para nosotros es fundamental que todas las 
personas naturales, empresas y corporaciones 
comprendan a cabalidad los aspectos relevantes de 
nuestros productos y servicios financieros; es por 
ello que ponemos a disposición de quien lo necesite 
información clara, completa y simple.

Servicio personalizado 
Para todos nuestros colaboradores es prioridad tratar 
de reconocer siempre las necesidades de cada uno 
de los clientes y generar propuestas de valor que 
respondan adecuadamente a ellas, entregando una 
atención personalizada y de calidad para satisfacer 
de forma individual los requerimientos solicitados.

Cumplimos con los compromisos adquiridos 
Buscamos honrar los compromisos adquiridos, 
tratando de entregar respuestas adecuadas a las 
solicitudes de los clientes. El foco principal de 
nuestro servicio es facilitar la vida de nuestros 
consumidores, dando respuestas en el menor 
tiempo posible a sus requerimientos.
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 > < Gestión de Reclamos 

Debido a que la calidad de servicio es piedra angular de la propuesta 
de valor de BICECORP hacia sus clientes, la oportuna y adecuada 
resolución de problemas de servicio y reclamos es un tema en el 
cual los colaboradores están altamente involucrados, tanto si prestan 
servicios de atención al público como si se desempeñan en las áreas 
de backoffice y apoyo, proporcionándoles la más alta prioridad. Uno 
de los propósitos es satisfacer los requerimientos de información, 
entregando respuestas eficaces ante consultas sobre situaciones 
operacionales, de productos o servicios, evitando que se transformen 
en reclamos. 

Muestra de la transparencia y cuidado de la gestión tanto de 
Banco BICE como de BICE Vida, es que durante el 2017 no se 
generaron multas ni advertencias por incumplimiento relacionados 
con la información a través de canales vinculados al marketing, 
publicidad o promociones.

El Modelo de Atención, Registro, Gestión y Resolución 
de Reclamos establece la forma como Banco BICE toma 
conocimiento, registra, gestiona y soluciona aquellas situaciones 
de mayor complejidad de cara al servicio, como son los reclamos 
de los clientes. La responsabilidad de dar seguimiento a la gestión 
y resolución de reclamos, recae en el Comité de Clientes y de 
Transparencia, que es una instancia de revisión, registro y control 
de las mejoras sistemáticas y operacionales que apuntan a 
corregir los problemas que afectan a los clientes.

La gestión de Problemas de Servicio en Banco BICE se establece en 
dos niveles de acción:

Resolución Contingente
Se centraliza en el Contact Center del Banco, y establece un 
mecanismo para dar pronta respuesta y solución a los requerimientos 
de los clientes. Estos requerimientos han de ser resueltos por 
el Contact Center, Ejecutivos de Cuenta, personal del área de 
operaciones o de las áreas de apoyo. 

Canales de Atención a Clientes Banco BICE

Presenciales

Asistidos

Automatizados

Redes Sociales

Remotos

Sucursales y Cajas
Mesón de Atención
Autoservicio
Revista Descubre

Ejecutivos de Cuentas
Ejecutivos de Productos

Sitio Web
Cajeros Automáticos

Facebook
Twitter

Canal Móvil
Contact Center

Mejora Continua
Seguimiento a los eventos, su naturaleza y resolución mediante metodologías 
para prevenir, mitigar y mejorar los procesos y procedimientos que producen 
problemas o fallas en las operaciones. 

Para realizar análisis y mejora continua, las incidencias se clasifican de acuerdo 
a su origen y naturaleza en problemas tipo: canales de atención, productos 
o servicios, desconocimiento de transacciones monetarias (potenciales 
fraudes), y otros de diversa índole. 
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 > < Proceso de Gestión de Reclamos

El estándar para la resolución de reclamos establecido por Banco BICE es 
de tres días hábiles desde su ingreso, lo que implica generar la solución a 
lo requerido por el cliente o, en su defecto, ofrecer una respuesta formal y 
concluyente por parte del Banco respecto del asunto en cuestión.

Además, para gestionar los reclamos se cuenta con manuales de 
procedimientos para su resolución:

• Modelo de Atención, Registro, Gestión y Resolución de Reclamos.
• Gestión de Reclamos por Desconocimiento de Transacciones Monetarias.

En el ámbito de los reclamos de servicio, se identifican aquellos ingresados 
por los clientes directamente al Banco, y aquellos que los clientes formalizan a 
través de los organismos públicos, como: ABIF, SERNAC, CMF o SBIF.

BICE Vida define las acciones a implementar en la recepción, tramitación, 
documentación, registro y respuesta a consultas y/o reclamos, recibidos 
por parte de cualquier institución o persona, a través del Procedimiento de 
Administración de Consultas y Reclamos.

Presenciales 
• Casa Matriz.
• Sucursales.

Asistidos
• Ejecutivos.
• Agentes de Venta.
• Vía telefónica.

Automatizados
• Sitio Web.
• Sucursal Virtual.
• App.

Redes Sociales
• Facebook.
• Twitter.
• Youtube.

Remotos
• Vía Mail.

Canales de Atención a Clientes BICE Vida

Participantes

Receptores
• Ejecutivos de cuentas personas, empresas o corporaciones.
• Ejecutivos comerciales banco o empresas filiales. 
• Ejecutivos de Inversiones. 
• Mesón de atención a público.
• Cajas en sucursales. 
• Ejecutivos de Contact Center. 
• Áreas específicas de atención.
Gestionadores  
• Pertenecientes al Área Central de Gestión de Reclamos (ACGR).
Resolutores
• Subgerentes, o nivel similar, de las áreas responsables del reclamo.
Escalamientos
• Gerentes, o nivel similar, de las áreas responsables del reclamo,  

y Gerentes Divisionales.
Cierre
• Ejecutivo de Reclamos Contact Center.
• Ejecutivo de Cuentas o Ejecutivo de Inversiones. 
• Responsable de la relación comercial del cliente con el Banco.

Gestión General 

• Monitoreo de
 cumplimiento de SERVICE 

LEVEL AGREEMENT (SLA).
• Reportes periódicos.
• Informes de gestión
 correspondientes. 

Sistemas Requeridos 

• Remedy.
• Mail.

Reportes e Información de Gestión
 
• Reporte de Problemas y Reclamos (diario).
• Reporte de KRI Contact Center (mensual).
• Informe de Reclamos SBIF (mensual).
• Informe de Reclamos al Directorio 

(trimestral).
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 > < En cuanto a la gestión de reclamos se presenta mensualmente al Comité 
Comercial, donde se hace seguimiento por línea de negocio y familias de 
reclamos, con la finalidad de buscar soluciones que permitan evitar que 
estos se repitan. Además, utilizan el estándar Service Level Agreement 
(SLA), que determina canales y plazos de respuesta y garantiza el 
cumplimiento riguroso de éstos, resguardando la calidad del servicio. 
Para ello se realiza mensualmente un Comité de Operaciones que mide 
el SLA Corporativo y lo transmite a las distintas unidades de negocio. A 
su vez, cada una de dichas áreas cuenta con su propio SLA, a través del 
cual identifican los distintos tipos de respuesta en la atención al cliente, 
mediante el uso del sistema de semáforo. Los participantes de este 
proceso son: Ejecutivo de Servicio al Cliente, Jefe de Unidad Servicio al 
Cliente, Encargada de Procesos de Consultas y Reclamos, Responsables 
de respuestas por Gerencia y Área Legal. 

Proceso de consultas y reclamos BICE Vida

Líneas de Negocio y Tipos de Reclamos BICE Vida

Rentas Vitalicias
• Problemas recepción Liquidación de Pensión (0,04 % del total enviado).
• Consultas Post Venta (Asig. Familiar, APS, G. Estatal, Período Garantizado, 

Variación Monto Pensión).
Créditos
• Condiciones del Crédito.
Seguros Individuales
• Consultas sobre producto.
• Disconformidad con producto.
Seguros Colectivos
• Reevaluación Rechazo Siniestro. (Equivale al 0,0049% del total).
Seguros asivos
• Reevaluación Rechazo Siniestro.

Entradas

• Cartas de Clientes.
• Llamadas telefónicas.
• Contactos presenciales.
• Contactos vía Web.
• Oficios CMF.
• Reclamos SERNAC.
• Oficios SUCESO.
• Oficios Tribunales, Fiscalía.
• Reclamos medios de comunicación.
• Legítimos interesados de Contratos 

de Seguros.

Normas

• Circular CMF 2131.
• Circular CMF 2142.
• NCG 309.

Proceso

• Se produce al momento en que llega cualquier reclamo o consulta a la 
Compañía por cualquiera de las entradas definidas. 

• Ejecutiva de servicio ingresa la  Solicitud de Servicio a CRM.
• Se ingresa la Solicitud al libro de Consulta y Reclamos.
• Unidad de Servicio al Cliente analiza y valida si corresponde la solicitud.
• En caso que corresponda se deriva al área responsable para emitir 

información asociada y respuesta.
• Se asigna fecha de vencimiento del reclamo y plazo para respuesta por 

parte del área asignada.
• Si corresponde se genera respuesta.
• Se completa información en CRM.
• Se envía respuesta al Reclamante.
• Se cierra solicitud en libro de reclamos.

Participantes

• Jefe de Servicio al Cliente.
• Ejecutiva de Servicio al Cliente o cualquier funcionario de BICE Vida.
• Áreas comercial y operacionales.
• Área de Administración.

Salida Interna

• Reportes On Line.
• Reportes e Informes 
 mensuales mostrados 

en Comité.

Salidas Externas

Envío de Reporte Trimestral 
a la CMF según Normativa 
CMF N° 2149 con totalidad de 
consultas y reclamos detallando 
la cantidad de reclamos y el 
tiempo promedio de resolución 
según ramo FECU.

Sistema

• CRM.
• SEIL.
• Correo Electrónico.
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Banco BICE se ha posicionado como un referente en calidad de servicio, 
siendo permanentemente distinguido en este aspecto, lo cual refleja una 
mirada desde la sustentabilidad, aplicada a la gestión de clientes, entendiendo 
que éstos son un valor de largo plazo para el negocio.

Cabe destacar que Banco BICE cuenta con un 
alto índice de promotores2 que lo recomiendan, 
siendo el banco con el mayor número de éstos, 
en lo que respecta a la industria nacional. El leve 
descenso obtenido en el indicador respecto del 
año anterior, abre una oportunidad de mejora en 
los diversos ámbitos de medición, que considera, 
entre otras variables: la atención de los ejecutivos, 
el funcionamiento de la banca móvil y atención de 
las operadoras telefónicas. 

2 El NPS, es un índice que mide la disposición de los clientes hacia una 
empresa, clasificándolos en tres grupos: Promotores, Pasivos y Detractores. 
Los Promotores son clientes cuyas experiencias con dicha empresa han sido 
positivas y están predispuestos a recomendarla. 

Puntaje
NPS Global 
Banco BICE

2016 2017

75 72

BICECORP EN CIFRAS

Indicadores de satisfacción, calidad y servicio en Banco BICE 

Reconocimientos por Servicio y Experiencia Clientes 2017

Ranking Experiencia Integral de Servicios de Praxis 2017: Banco BICE 4° 
lugar en la clasificación general y 2° lugar en bancos.

Encuesta Servitest 2017: Banco BICE 1er Lugar en calidad de servicio de 
la banca.

Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Procalidad 2017:  Banco 
BICE obtuvo el 1er premio tanto en categoría bancos medianos como en 
todas las industrias de la categoría contractual.

Informe Reclamos Sernac 1er Semestre 2017:  Banco BICE 1er Lugar 
como el Banco con menor cantidad de reclamos de la banca, y con el menor 
índice de reclamos cada 10.000 deudores.

Indicadores de Satisfacción de Clientes 

Banco BICE es el que alcanza la más alta preferencia en la industria bancaria, 
cuando se trata de decidir acerca de la contratación de nuevos productos 
financieros, como créditos, inversiones, fondos mutuos, u otros.
78% de preferencia, mientras que la industria alcanza un promedio de 71%.
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Cabe destacar que durante 2017 Banco BICE presentó la menor tasa de 
reclamos3 de la banca, con un resultado de 3,33 en el primer semestre, y 
4,34 en la segunda mitad del año. 

3 De acuerdo a la definición del Sernac, la Tasa de Reclamos (TR) registra el 
número de reclamos a los que se ve enfrentados una entidad bancaria, por 
cada 10.000 deudores.

NPS 
BICE Vida 2017: 

68%

NPS 
Rentas Vitalicias 2017:

84%

NPS 
Seguros de Vida 2017: 

63%

NPS 
Seguros Colectivos 2017: 

63%

Indicadores de satisfacción, calidad y servicio

en BICE Vida 

BICE Vida fue pionera en la industria de las aseguradoras al incorporar el NPS 
hace más de dos años, y actualmente su gestión considera la realización 
de entrevistas a 1.200 asegurados al mes (400 de Rentas Vitalicias, 400 
de Seguros Colectivos y 400 de Seguros Individuales), a los cuales se les 
pregunta acerca de sus niveles de satisfacción y sobre su lealtad con la 
marca. De esta forma, se genera un NPS mensual, cuyos resultados se 
aplican en iniciativas y acciones destinadas a superar las expectativas del 
cliente y generar un cambio cultural interno. Para esto se realiza una labor 
constante de capacitación y motivación, mostrándole a los colaboradores 
lo importante que es el rol de cada uno de ellos en temas de satisfacción 
al cliente. Asimismo, se realizan comités mensuales por línea de negocio, 
donde se analizan los resultados del NPS y en base a ellos, se trabajan 
iniciativas que apuntan a ir mejorando la calidad y experiencia del cliente.

De forma complementaria, BICE Vida monitorea de forma diaria la 
satisfacción de sus clientes, mediante la aplicación de encuestas, que 
determinan el nivel de experiencia en las diferentes líneas de negocio e 
instancias de interacción con la compañía.

NPS Global 
BICE Vida

Puntajes NPS

2016 2017

64 68

Indicadores de Satisfacción de Clientes

Reclamos Banco BICE

Reclamos 
BANCO

333

257

Reclamos 
CMF

1 2

Reclamos
SBIF

24
32

Reclamos
SERNAC

79
57

20162017

Gestión de Reclamos en Banco BICE 

Se consideran solo los casos solucionados y gestionados (del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2017).
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Se evidencia un aumento de los índices de satisfacción 
de los NPS, donde destaca especialmente el crecimiento 
alcanzado en el área de Seguros Individuales, que en 2017 
registró un 63%, subiendo 6 puntos en relación con el 2016. 
Esto se atribuye a las acciones que se han implementado 
en los comités de mejoramiento de experiencia de clientes.

Es importante resaltar que durante 2017 BICE Vida presentó 
un aumento en la tasa de reclamos directos y en la CMF, sin 
embargo; disminuyó en un 26% los reclamos SERNAC.

Reclamos 
BICE Vida

372

324

Nº
Reclamos 

CMF

119 115

Nº 
Reclamos

Sernac

35
26

Nº Reclamos
otras entidades 

públicas (Defensor 
del Asegurado, 
Tribunales, SSS)

6 10

20162017

Se consideran solo los casos solucionados y gestionados 
(del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017).

Gestión de Reclamos en BICE Vida
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Hitos 2017 – Banco BICE

Durante 2017 Banco BICE implementó el sistema CRM (Customer Relationship 
Management), con el objetivo principal de aumentar la productividad comercial, 
mejorando la eficiencia y la calidad de su servicio. CRM es una metodología 
que ayuda a optimizar la gestión de las relaciones con los clientes mediante una 
mirada integral, es decir, con todos los canales de venta. Así, esta plataforma 
multicanal:

• Sigue flujos de negocio.
• Establece métodos de venta.
• Genera la agenda diaria del ejecutivo.
• Presenta campañas comerciales dirigidas.
• Produce alertas.

En definitiva, promueve una mejor gestión de los clientes ya que aporta en 
la estandarización de las formas de trabajo, mejor uso del tiempo y presenta 
información en línea para crear oportunidades de negocio. Para esto se llevó 
a cabo un proceso de capacitación orientado a la gestión del cambio, que se 
orientó al acompañamiento de las jefaturas y sus respectivos equipos en su 
proceso de adaptación al nuevo sistema de trabajo.

Con el objetivo de centrar la mirada en el cliente y ofrecerle una experiencia 
de servicio superior en cualquier plataforma que utilice, durante 2017 se 
continuó desarrollando el Plan de Banca Digital, con el propósito de mejorar 
constantemente y renovar los productos financieros del Banco, para darle a 
los clientes una oferta integral, simple y personalizada que pueda ser utilizada 
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Hitos 2017 – BICE Vida

Apertura de oficinas corporativas en Puerto Montt y Rancagua, en el marco 
de un proyecto orientado a mejorar la presencia nacional de BICE Vida y 
considerar a los clientes de regiones de la misma forma que se hace con los 
de Santiago; con una buena infraestructura y una sólida imagen de marca. 

Lanzamiento de la campaña comunicacional, cuyo objetivo fue posicionar a 
BICE Vida como una marca más cercana, utilizando un ícono –el gato– como 
elemento diferenciador de marca. De esta forma, se difundieron mensajes 
lúdicos y cercanos, los cuales también se utilizaron en las redes sociales, 
potenciando este canal de comunicación para generar proximidad con los 
clientes.

En el ámbito del desarrollo de Servicios Digitales, durante el 2017 se llevó a 
cabo de la renovación del sitio web y su canal de venta, y se lanzó la primera 
App de BICE Vida que permite realizar reembolsos en Seguros de Salud.

En línea con nuestra visión de negocio y con hacer de la innovación una de las 
vías de mejora continua de nuestros servicios y productos, durante el 2017 se 
formalizó la creación del Comité de Innovación y asociación con el Centro de 
Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Anacleto Angelini. 
El trabajo en innovación se ha centrado en la búsqueda de ideas creativas 
orientadas a mejorar la relación con los clientes. El Comité de Innovación 
está integrado por el Gerente General de BICE Vida, y distintas gerencias 
y subgerencias, además de un asesor especializado. El objetivo de esta 
instancia es potenciar una cultura de innovación a través de metodologías 
prácticas y con la participación de los colaboradores, planteando desafíos 
y dando ideas. Uno de los ejes de trabajo es la innovación aplicada a 
productos, diseño de mejores productos y más innovadores, investigando 
aquellos nichos de la población a los cuales es posible llegar con una oferta 
de seguros atractiva.

Se comenzó a realizar el Informe Multiproducto, para aquellos clientes que 
tienen dos o tres productos contratados con BICE Vida. Se envía cada tres 
meses con información consolidada de todos sus productos, detalle de 
cobertura, gastos, monto ahorrado, entre otros, lo que les facilita contar 
con una mirada transversal acerca de sus activos y tomar así las mejores 
decisiones.

en cualquier momento o lugar. Además este programa busca llevar la 
experiencia presencial de servicio superior al mundo digital, por lo que se 
hace necesario automatizar y transformar procesos dentro del Banco para 
cubrir las necesidades del cliente de manera simple e inmediata. Para ello 
fue necesario rediseñar la experiencia de internet de los usuarios, mediante 
la implementación de mejoras del sitio web del Banco. Asimismo, el equipo 
a cargo del proyecto desarrolló los servicios del Banco en la Banca Móvil, 
complementando los ya existentes y se realizaron mejoras a algunos 
procesos relacionados con el enrolamiento de clientes, ajustándolos 
al estándar digital. También se evaluaron aspectos relacionados a la 
cyberseguridad para administrar los riesgos que conlleva el uso de esta 
plataforma. Estos esfuerzos se materializaron específicamente en:

• Notificaciones y transacciones más seguras. Se informa al cliente las 
transacciones relativas a las tarjetas de crédito y débito, para que él mismo 
administre su seguridad. Además de esto, el cliente puede desactivar de 
manera inmediata sus tarjetas frente a una anomalía. 

• Aplicación ON-OFF. Mecanismo operativo que permite apagar o 
encender las tarjetas de crédito y débito, impidiendo que se continúen 
realizando giros y compras, facilitando una reacción oportuna en caso de 
robo o mal uso.
 
• Sitio web más cercano. La nueva imagen y el diseño renovado, se 
orientaron a hacer más simple las operaciones habituales, pero sobre todo 
promover el rápido acceso de los clientes y a la entrega de información clara 
y personalizada. 

Realización de Estudio de Clientes Millenials (menores de 35 años), para 
identificar y conocer sus necesidades, y seguir potenciando un modelo 
de atención ad hoc, reconociendo las particularidades de cada uno de los 
clientes que responden a este grupo etario.

Como parte de la mantención de relaciones permanentes con las 
comunidades en que participa, el Banco organizó una serie de Seminarios 
Regionales destinados a vincularse con los públicos de interés locales. Las 
actividades impactaron a más de 1.500 clientes y se desplegaron por las 
siguientes ciudades: Puerto Varas, Temuco, Los Ángeles, Concepción y 
Antofagasta. En cada una de las instancias de diálogo generadas, se contó 
con la participación de destacados académicos y hombres públicos, quienes 
presentaron su visión respecto al futuro de la economía. 
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06 COLABORADORES
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 > < Para BICECORP nuestros 2.745 colaboradores constituyen el principal 
activo de la compañía. Por ello, otorgamos especial atención a las relaciones 
humanas y generamos liderazgos necesarios para que todos nuestros 
ejecutivos promuevan y se comprometan con esta filosofía. 

El desarrollo de ambientes de trabajo colaborativos, así como la preocupación 
por forjar relaciones de respeto y confianza forman parte importante de 
nuestro foco de gestión. Nos ocupamos constantemente por dar respuesta 
a las necesidades y requerimientos de nuestros colaboradores y por generar 
un estado de compromiso y respeto al interior de la compañía (medido a 
través de la Encuesta de Clima Laboral en Banco BICE y en BICE Vida). 
Esta visión nos lleva a constituir equipos de trabajo de alto desempeño, 
motivados con nuestros planes y orientaciones estratégicas, flexibles y en 
permanente desarrollo de sus valores y competencias profesionales.

Considerando nuestra filosofía en torno a la gestión de personas y equipos, 
hemos instaurado una metodología de trabajo que abarca las distintas 
etapas del ciclo de vida del colaborador, con el propósito final de que cada 
uno de ellos alcance los más altos estándares de satisfacción, en base a 
una planificación que promueva desarrollo personal y laboral. 

Etapas del Ciclo del Colaborador

1. Reclutamiento y Selección

2. Inducción y Asimilación al Rol

3. Desempeño y Retroalimentación

4. Entrenamiento, Desarrollo y Aprendizaje

5. Compensaciones y Reconocimiento

6. Plan de Carrera y Sucesión

Uno de nuestros principales desafíos es atraer a las mejores personas, pues 
nos interesa contar con idoneidad técnica ligada al conocimiento por un 
lado y alineamiento valórico con nuestra compañía de forma tal de asegurar 
la preservación de nuestro sello cultural que es una de nuestras fuentes de 
ventaja competitiva. Para esto hemos desarrollado principios de trabajos 
y metodologías que aseguran la materialización de nuestra declaración de 
principios que son vectores en nuestro quehacer. Es así como los diversos 
procesos de trabajo se hacen cargo del mérito, objetividad, transparencia 
y respeto en cada una de las acciones que se emprenden(ver gráficos 
16 al 21) ya que para BICECORP resulta imperativo que cada uno de los 
colaboradores se haga cargo y se sienta protagonista de enriquecer y 
preservar nuestro ADN que no es más que la consistencia entre nuestras 
declaraciones y las acciones del día a día. 

Entendemos que existe una correspondencia directa entre el desarrollo 
profesional de cada persona y la comprensión profunda de su quehacer. Es 
por esto que promovemos el conocimiento en torno a cómo cada uno de 
los colaboradores se relacionan con los grandes objetivos organizacionales 
y de qué forma aportan al logro global. En esta línea, la Evaluación del 
Desempeño (ver gráficos) resulta fundamental para generar espacios de 
aprendizaje entre colaborador y líder donde la mirada de futuro permite 
destacar aquellos aspectos positivos, e identificar oportunidades de mejora. 

Los resultados de estas evaluaciones, que se realizan de forma semestral, 
constituyen una fuente de información esencial para la toma de decisiones 
en materia de promociones, ascensos, programas de formación y 
desarrollo, entre otras, vinculadas con el progreso de las personas al 
interior de la compañía.

En cuanto a Formación y Capacitación (ver gráficos), entendemos la 
relevancia de acompañar a nuestros colaboradores en su proceso de 
desarrollo, el cual asegura una preparación actualizada en torno a la 
especificidad del negocio y también a aspectos asociados al desarrollo de 
competencias para potenciar y mejorar el servicio y atención al cliente, 
ya que éstas son las que determinan la efectividad de las relaciones 
interpersonales. Los ejes centrales de nuestros Programas de Formación 
y Capacitación (ver anexo Formación, Capacitación y Desarrollo de Carrera 
pág. 66-68) se estructuran en base a cuatro líneas: Acreditaciones y 
Normativos, Becas de Formación, Capacitación Técnica y Capacitación 
Transversal. 
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Porcentaje del total de empleados cubiertos 
en los acuerdos de negociación colectiva

Banco BICE BICE Vida

85,71% 100%

(los acuerdos colectivos de 2015 fueron extendidos 
a todos los trabajadores de BICE Vida).

En este sentido, consideramos que el impacto de un buen entrenamiento 
y preparación repercute de forma positiva no sólo en los equipos de 
trabajo, sino que también en los clientes, quienes pueden recibir una 
asesoría de excelencia, con un amplio conocimiento de los productos que 
mejor se ajustan a sus requerimientos. A través de esta visión, buscamos 
dar sustento a la continuidad y excelencia operacional de corto plazo, y a la 
sostenibilidad del negocio en el largo plazo. 

Como organización, tenemos el desafío de promover la gestión del talento, 
para lo cual realizamos un trabajo sistemático por atraer, desarrollar y 
retener a aquellas personas que destacan por su desempeño y proyección 
dentro de la compañía. Generamos planes de Desarrollo de Carrera que 
tienen como foco el mérito y el compromiso de nuestros colaboradores, 
considerando las distintas realidades generacionales que conviven al 
interior de la compañía, con el objetivo de alcanzar el mejor balance entre 
las necesidades de los colaboradores y las fuentes de oportunidades que 
BICECORP puede brindar a la luz de los desafíos del negocio. Asimismo, a 
través de nuestra Política de Desarrollo Interno, buscamos mantener a las 
personas desafiadas y comprometidas con su desarrollo, y monitorear el 
potencial de los ejecutivos para asumir cargos de mayor responsabilidad en 
el futuro. Nuestro Modelo de Desarrollo de Carrera (ver anexo Formación, 
Capacitación y Desarrollo de Carrera) se basa en el estándar Boundaryless 
Career (Carrera sin “Fronteras” pág. 69). 

En materia de Servicio a las Personas y Compensaciones (ver gráfico), 
implementamos mecanismos y prácticas cuya orientación principal viene 
dada por promover e instalar la equidad interna de forma sistematizada y 
transversal, así como la competitividad externa. Esto se refleja también 
en nuestra Política de Diversidad e Inclusión1 cuyo objetivo es fomentar 
la igualdad, la diversidad y la inclusión, buscando recompensar a los 
colaboradores sobre la base de sus méritos, capacidades y desempeño.
Creemos en la meritocracia y es por esto que en materia de compensaciones 
monetarias y no monetarias nos hacemos cargo de enfocarnos hacia 
aquellas conductas que queremos promover al interior de BICECORP, 
puesto que el alineamiento ético-valórico, es central en nuestra gestión. 

Como una manera de garantizar el cumplimiento de estas premisas en 
BICECORP se han desarrollado modelos de homologación de cargos, 
que permiten identificar el grado en que dichos cargos contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos del negocio y de esta manera asegurar la 

justicia interna en materia de compensaciones monetarias y no monetarias. 
No hay colaboradores que perciban la renta mínima, pues aquellos que 
están en ese rango complementan su salario con ingresos variables. 

Junto a la equidad, las buenas Relaciones Laborales también se establecen 
como un eje de gestión importante para la compañía. De esta forma, el vínculo 
con los sindicatos se basa en una relación de diálogo abierto y transparente, 
cimentados en el respeto y la confianza mutua. Se entiende que esta forma 
de relacionamiento no sólo es beneficiosa para ambas partes, y que es la 
mejor vía para construir con una mirada de largo plazo, sino que además 
es consecuente con la filosofía corporativa de BICECORP, que refuerza de 
manera permanente e integral el cuidado a las personas, el buen trato y las 
relaciones humanas positivas. 

Tanto en Banco BICE como BICE Vida el relacionamiento con sus sindicatos 
es permanente lo que permite la generación de mesas de trabajo para 
abordar problemáticas de diferentes orígenes, levantadas por los mismos 
representantes sindicales. 

1 Política de Diversidad e Inclusión
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Menor 
de 30

21,721

Entre 41 
y 50

27,2 28

Entre 30 
y 40

32
30,1

Entre 51 y 60 Entre 61 y 70 Mayor 70

15,7
15

4,9
4

0,4 0

20172016 Porcentaje de Hombres
y Mujeres en BICECORP

(Gráfico Nº1)

Hombres Mujeres

47% 53%

Dotación desglosada por rango de edad BICECORP
(Gráfico Nº2)

Filial / Total colaboradores

A diciembre de 2017 contamos con un total de 2.745 colaboradores, los 
cuales se distribuyen de la siguiente forma, considerando las distintas filiales 
del holding:

BICECORP en cifras

Banco BICE 

1.386 

BICE Inversiones 

221

BICE Vida 

919
BICE Renta Urbana

17

Diversidad en la organización

Si bien no se evidencia una variación porcentual respecto al año 2016, cabe 
destacar que la tasa de participación femenina es 4,5 puntos superior al 
promedio país durante el 2017 (48,5% según INE3).

En relación a la dotación reportada el año 2016, se registra un incremento en 
el rango entre los 30 y 50 años, evidenciando que nuestra compañía resulta 
atractiva a la transversalidad de los coladoradores, incluyendo a jóvenes 
talentos, ya que contamos con diversidad etaria en cada una de nuestras 
empresas. 

Ta
sa

 d
e
 r

e
p
re

se
n
ta

ci
ó
n
 e

tá
re

a

BICE Hipotecaria 

69

BK SpA 

129

BICE Securitizadora 

4
Total 

2.745

3 Noticias INE
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Estamos orgullosos de contar con colaboradores que 
se sienten comprometidos y alineados con nuestros 
principios y valores, lo que se refleja en que más del 
25% de nuestra dotación total, tiene más de 10 años 
vinculada a BICECORP.

Dotación Extranjera 
BICECORP

(Gráfico Nº4)
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Como resultado de los lineamientos 
y compromisos de nuestra Política 
de Diversidad e Inclusión, el 1,6% de 
nuestra dotación total corresponde a 
personas extranjeras.

Dotación extranjera desglosada 
por género BICECORP 

(Gráfico Nº5)
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Principales

100%

Subgerentes

89,7%

Gerentes

94,7%
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86,8% 87,9% 94,8%

Brecha por GéneroBrecha
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La brecha salarial de BICECORP considera a todos 
los colaboradores de la compañía, es decir, de todas 
las filiales del holding, diferenciados por tipo de 
cargo. Su cálculo se realiza en base al promedio de 
remuneraciones de mujeres dividido por el promedio 
de retribuciones de hombres, para cada una de las 
categorías profesionales consideradas.

Brecha Salarial por Categoría laboral
(Gráfico Nº6)

Dotación por Categoría Laboral 
BICECORP y Filiales

(Gráfico Nº7)

Matriz Filiales
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Diversidad en Banco BICE y BICE Vida

Dotación desglosada por Género BICE Vida
(Gráfico Nº8)
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Dotación desglosada por Género Banco BICE
(Gráfico Nº9)
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Dotación desglosada por 
Rango de Edad Banco BICE

(Gráfico Nº10)
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Dotación desglosada por 
Rango de Edad BICE Vida

(Gráfico Nº11)
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La diversidad etaria es uno de los aspectos 
que distingue a las filiales de BICECORP, tal 
como se aprecia en ambos gráficos. 

Dotación desglosada por Rango de 
Antigüedad Banco BICE (en años)

(Gráfico Nº12)
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(Gráfico Nº13)
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 > < Las cifras de Banco BICE reflejan el compromiso y 
bienestar de los colaboradores, que aproximadamente en 
un 25% de los casos permanecen por más de 12 años en 
la organización. Cabe destacar que la antigüedad promedio 
es de 9 años.

En BICE Vida, en cambio, se produce el fenómeno 
contrario, debido principalmente a la rotación propia del 
área comercial en el rubro de seguros. No obstante, el 
52% de la dotación registra una permanencia superior a 
los 3 años, estadística que se sitúa por sobre el promedio 
nacional que se instala en los 2,6 años4.

(No es posible la comparabilidad. 
Datos no reportados 2016)

Dotación desglosada por 
Nacionalidad BICE Vida

(Gráfico Nº15)
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Las filiales de BICECORP también se han hecho eco del 
fenómeno migratorio que vive el país, y reflejan la apertura 
del mercado laboral a nuevas nacionalidades.

4 Información Banco Central de Chile

(No es posible la comparabilidad. 
Datos no reportados 2016)

Dotación desglosada por 
Nacionalidad Banco BICE

(Gráfico Nº14)
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Nuevas contrataciones por 
Rango de Edad BICE Vida. (Gráfico Nº17)
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La Política de Selección y Reclutamiento de Banco BICE se enfoca en la 
movilidad interna, no obstante que incluye candidatos externos en todos 
los procesos, con el objetivo de potenciar la atracción y el desarrollo de 
talento. En 2017, Banco BICE registró 161 nuevas contrataciones, con una 
tasa correspondiente al 13,69%.

En BICE Vida el desarrollo y gestión de los colaboradores se estructura bajo 
la Política de Gestión de Recursos Humanos que busca transmitir y promover 
el respeto y valor por las personas, tomando como referencia el perfil 
organizacional. En 2017, BICE Vida realizó 312 nuevas contrataciones, con una 
tasa correspondiente a 33,95%.

Nuevas Contrataciones desglosado por 
Rango de Edad Banco BICE (Gráfico Nº16)

Menor 
de 30

Entre 
30 y 40

Entre 
41 y 50

Entre 
51 y 60

Entre
61 y 70

78

56

25

2 0 0

Mayor 
de 70

38,81%

15,60%

6,70%

1,08%

0,000%

Tasa de contratación

Contrataciones 2017

Nuevas contrataciones 

Banco BICE y BICE VIDA

C
an

ti
d
ad

 d
e
 c

o
la

b
o
rd

o
re

s

(No es posible la comparabilidad. 
Datos no reportados 2016)
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Se evidencia una tendencia al alza 
en la contratación de mujeres, en el 
caso de Banco BICE, mientras que en 
BICE Vida se registra un descenso de 
contrataciones, tanto para hombres 
como para mujeres. 
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Tasa de nuevas contrataciones 
desglosada por Género Banco BICE

(Gráfico Nº18)
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Nuevas Contrataciones 
desglosadas por Género BICE Vida

(Gráfico Nº19)

Nuevas Contrataciones Banco BICE 
desglosado por Región

(Gráfico Nº20)
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Nuevas contrataciones desglosadas por Región BICE Vida (Gráfico Nº21)

Región de 
Tarapacá (I)

Región de 
Antofagasta 

(II)

Región de 
Coquimbo

(IV)

Región de  
Valparaiso

 (V)

Región de 
O’higgins 

(VI)

2
8

1

20

12 6 10 5
13

1

234

Región del 
Maule

(VII)

Región de 
Bío - Bío 

(VIII)

Región 
de la 

Araucanía 
(IX)

Región de 
los Lagos 

(X)

Región de 
Aysén

(XI)

Región 
Metropolitana 

(RM)

C
an

ti
d
ad

 d
e
 c

o
la

b
o
ra

d
o
re

s
Tasa de contrataciónContrataciones

(No es posible la comparabilidad. Datos no reportados 2016)
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45%
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La cantidad de contrataciones en cada caso refleja la densidad de sucursales a lo largo del 
país, tanto de Banco BICE como de BICE Vida, con una presencia mayoritaria en la Región 
Metropolitana.
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Tasa de Rotación por 
Rango de Edad BICE Vida

(Gráfico Nº23)
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Rotación desglosada por 
Rango de Edad Banco BICE

(Gráfico Nº22)
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Durante 2017, Banco BICE registró un total de 139 egresos, lo que 
representa un tasa de rotación de 11,82%.

(No es posible la comparabilidad. 
Datos no reportados 2016)

Durante 2017, BICE Vida formalizó un total de 339 egresos, lo que 
representa un tasa de rotación de 36,89.

(No es posible la comparabilidad. 
Datos no reportados 2016)
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(No es posible la comparabilidad. Datos no reportados 2016)

Tasa de Rotación desglosada 
por Género Banco BICE

(Gráfico Nº24)
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Tasa de Rotación desglosada 
por Género BICE Vida

(Gráfico Nº25)
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Tanto en Banco BICE como en BICE Vida se evidencia una 
tasa de egresos similar al año 2016, lo que indica que los 
colaboradores se sienten a gusto en BICECORP y que 
comparten las políticas y procedimientos vinculados con 
la gestión y servicios a las personas.

Egresos y Tasa de Rotación 
desglosada por Región Banco BICE

(Gráfico Nº26)
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(No es posible la comparabilidad. Datos no reportados 2016)

Egresos y tasas de rotación por Región BICE Vida
(Gráfico Nº27)
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Evaluación de Desempeño 
desglosada por Género Banco BICE

(Gráfico Nº30)

(No es posible la comparabilidad.
Datos no reportados 2016)

Evaluación de Desempeño 
desglosada por Género BICE Vida

(Gráfico Nº31)

(No es posible la comparabilidad. Datos no reportados 2016)
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En Banco BICE la Política de Gestión de 
Desempeño especifica el procedimiento para 
llevar a cabo las evaluaciones anuales. Durante 
el 2017, el porcentaje total de evaluados fue de 
91%. El 9% restante no fue parte del proceso 
debido a licencias médicas prolongadas o no 
cumplimiento de la antigüedad mínima.

Evaluación de Desempeño 
comparación Anual

Banco BICE 
(Gráfico Nº28)
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En BICE Vida, la Gestión del Desempeño forma parte de la Política de 
Desarrollo Organizacional. Durante el 2017, el porcentaje total de evaluados 
fue de 89,20%. El 10,8% restante no fue parte del proceso debido a licencias 
médicas prolongadas o no cumplimiento de la antigüedad mínima.

La diferencia que se registra entre hombres y mujeres en cada uno de los 
casos, se relaciona de forma directa con la distribución de la dotación según 
género al interior de cada filial.
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Horas promedio de Formación 
desglosado por Género

Banco BICE
(Gráfico Nº34)

Horas promedio de Formación 
desglosado por Género 

BICE Vida
(Gráfico Nº35)
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en términos de su desempeño y potencial de liderazgo con el 
objetivo de contar con información que favorezca prácticas 
de retención y desarrollo. De este modo, podemos elaborar 
programas de formación que incorporen becas; promociones 
internas, pasantías, capacitaciones y mentoring, entre otros.

El promedio de horas de formación al año para cada colaborador 
de Banco BICE alcanza las 47,96, en tanto que en BICE Vida esta 
cifra se eleva a las 60,27 horas, con un total de 55.931 horas de 
capacitación durante 2017; 1.019 personas que participaron en 
actividades de capacitación, de las cuales el 93% se realizó de 
forma presencial.

Horas de Capacitación en 

Banco BICE y BICE Vida

Evaluación de Desempeño desglosado 
por Categoría Laboral Banco BICE 

(Gráfico Nº32)
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(No es posible la comparabilidad. 
Datos no reportados 2016)

(No es posible la comparabilidad. 
Datos no reportados 2016)

Evaluación Desempeño desglosado
por Categoría Laboral BICE Vida

(Gráfico Nº33)
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En ambos casos, la mayor parte de la formación está orientada a aquellos 
colaboradores que se vinculan de forma directa con los clientes. No 
obstante, cabe destacar que en particular en el caso de BICE Vida, los 
Agentes de Ventas de Seguros de Vida Individuales, se capacitan con un 
equipo perteneciente a la Subgerencia de Seguros Individuales, pues la 
industria trabaja con productos muy específicos, siendo fundamental que 
los colaboradores tengan el conocimiento requerido.

Media de hora de formación desglosado 
por Categoría Laboral Banco BICE

(Gráfico Nº36)
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Media Hora de Formación desglasoda
por Categoría Laboral BICE Vida

(Gráfico Nº37)
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 > < Beneficios en Banco BICE y BICE Vida

Como holding buscamos ser consistentes en el cuidado y la preocupación 
por nuestros colaboradores, y por ello ofrecemos un plan de beneficios 
de alto nivel que considera al grupo familiar, con el propósito de impactar 
no sólo en el bienestar individual sino lograr un alcance transversal en el 
dominio personal-familiar.

Beneficios Banco BICE 

Salud 

• Seguros Complementarios de Salud sin copago. 
• Anticipo y Complemento de Subsidio ante licencias médicas. 
• Seguro de Vida. 
• Seguro Catastrófico. 
• Seguro Dental.

Bonos 

• Marzo. 
• Escolaridad. 
• PSU. 
• Fiestas Patrias. 
• Navidad.
• Invierno.
• Natalidad. 
• Matrimonio. 
• Vacaciones. 
• Fallecimiento. 
• Habitacional. 
• Sala Cuna. 
• Cuidado al niño en el Hogar. 
• Hijos con capacidades especiales. 
• Jardín Infantil.

Tiempo 

• Día Administrativo. 
• Examen Académico. 
• Cumpleaños.

Familia 

• Día del Mini Colaborador. 
• Fiesta Familiar BICE.
• Regalos niños menores de 13 años. 
• Voluntariados corporativos.

Deportes 

• Ramas deportivas. 
• Fiesta anual club deportivo. 
• Campeonato Baby Fútbol BICE. 
• Convenio Gimnasios todo Chile.

Beneficios que otorgan CCAF / ACHS
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Beneficios BICE Vida

Todos los beneficios que otorga Banco BICE se aplican al 100% 
de los colaboradores, tanto si son de jornada parcial como si 
trabajan en jornada completa. 

En relación con BICE Vida, en algunos casos los beneficios están 
diferenciados por antigüedad, y en otros, por el tipo de contrato.

Salud 

• Seguro de  Accidentes. 
• Seguro de Vida.  
• Seguro Complementario de Salud. 
• Seguro Catastrófico. 
• ACHS/ operativos. 
• 3 primeros días licencia médica. 
• Colación. 
• Préstamo por auxilio de emergencia. 

Bonos 

• Escolaridad. 
• Bono Sala Cuna o Cuidadora. 
• Otoño. 
• Fiestas patrias.  
• Navidad. 
• Vacaciones. 
• Bono matrimonio/unión civil. 
• Bono nacimiento.  
• Bono cuota mortuoria.   
• Reajustes semestrales IPC.  

Tiempo 

• Permiso cambio de domicilio. 
• Permiso exámenes preventivos. 
• Día administrativo. 
• Días Fallecimiento. 
• Horario viernes.  

Familia 

• Escuela de verano e invierno para hijos de funcionarios. 
• Regalos hijos menores 13 años. 
• Paseo de navidad para los niños. 
• Día del niño. 

Deportes 

• Talleres recreativos. 
• Gimnasio.
• Campeonato interno de Futbol. 
• Grupos deportivos. 
• Misas. 
• Fundación Las Rosas.  
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HITOS 2017 Banco BICE

Destacamos como un gran hito del 2017, el despliegue del Programa de 
Gestión del Cambio y de Venta Consultiva desarrollado en conjunto por 
Banco BICE y la Universidad Adolfo Ibáñez, que nació como respuesta 
ante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. La realización 
de este programa fue parte de un proceso de acompañamiento a los 
equipos de colaboradores que vivieron cambios en sus metodologías de 
trabajo. Como resultado, logramos estandarizar y homogenizar la manera 
de relacionarnos con nuestros clientes en la línea de seguir promoviendo 
nuestro reconocimiento externo como una empresa de excelencia en el 
servicio. 

Por otra parte, la efectividad del comité bipartito de capacitación ha permitido 
generar programas trasversales que responden a las necesidades de grupos 
específicos, lo que ha hecho posible hacer un uso efectivo de la franquicia 
tributaria del 2017.

Clima Laboral 

Durante 2017 Banco BICE realizó su Encuesta Anual de Clima Laboral bajo un 
modelo conceptual de medición que considera cuatro dimensiones: Propio 
Trabajo, Cohesión de Equipo, Credibilidad en el Jefe y Orgullo de Pertenecer.

Los resultados de la Encuesta muestran una mejora del 1% en la percepción 
de satisfacción o valoración positiva hacia el Banco en comparación con la 
cifra del año 2016.

De forma adicional a la información cuantitativa que aporta la Encuesta, la 
metodología permitió identificar aspectos cualitativos que complementan la 
visión positiva que tienen los colaboradores de Banco BICE. 

La valoración y el compromiso que alcanzan los colaboradores de Banco BICE 
también se midió a través de la tasa de respuesta obtenida en la Encuesta 
de Cliente Interno, cuyo objetivo es medir la calidad de servicios que ofrecen 
las áreas del Banco entre sí, con el propósito último de relacionarse de 
manera “simple” entre cliente y proveedor interno.

Género Nº total de 
colaboradores

Femenino 44

Masculino 33

Total general 77

Género Acogido No Acogido

Femenino 44 0

Masculino 0 33

Total general 44 33

Permisos por maternidad y paternidad5 en Banco BICE y BICE Vida

  5Datos no comparables con 2016, porque responden  
  a factores variables.

La tasa de retención en Banco BICE es de un 
92,21%, mientras que en BICE Vida es de un 
93,33%. Lo cual refleja el compromiso por 
retornar una vez finalizado el permiso. 

Beneficios Banco BICE

Género Nº total de 
colaboradores

Femenino 30

Masculino 11

Total general 41

Género Acogido No Acogido

Femenino 30 0

Masculino 0 11

Total general 30 11

BICE Vida
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20172016

Resultado Global por Dimensiones
(Gráfico Nº38)

Encuesta Clima Laboral Banco BICE
Nivel de participación: 91,7%
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6Atributos evaluados por la Encuesta de Cliente Interno: Rapidez (30%), 
Conocimientos de la Industria o Especialización (30%), Preocupación 
por las Necesidades (25%) y Presentación de la Información (15%).

El ambiente interpersonal sigue siendo lo más 
valorado dado por la familiaridad y horizontalidad 
en el trato, así como las cualidades de las 
personas, entre las que destacan compañerismo, 
trabajo en equipo, calidad y nivel profesional, 
amabilidad y cercanía. 

Durante 2017, dicha encuesta alcanzó un 96,4% de participación, 
y los servicios evaluados6 presentaron mejoras en su evaluación 
respecto al año anterior manteniéndose estable en relación con 
los últimos tres años. 
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HITOS 2017 BICE Vida

A fines del 2017, BICE Vida realizó un levantamiento de necesidades de 
capacitación con las distintas gerencias que derivó en la definición de 
mallas de contenidos específicos por cada familia de cargo, las que serán 
implementadas durante el 2018. Adicionalmente, durante el año 2017 se 
dio inicio al plan de capacitación UpGrade que se enfocó en agentes de 
venta, ejecutivas de fidelización, jefes de unidad comercial y subgerente de 
ventas. Los principales contenidos abordados fueron aspectos tributarios, 
financieros y previsionales, que son relevantes en la entrega de asesoría a 
clientes, así como también se abordaron la gestión comercial y de equipos. 
Participaron en total 247 personas de la casa matriz y de sucursales.

Clima Laboral BICE Vida

BICE Vida realizó el Estudio de Clima Laboral –que aplica cada 18 meses–, con 
el objetivo de poder implementar las mejoras necesarias y medir las acciones 
correctivas en un periodo apropiado de tiempo. La iniciativa alcanzó un 95,3% 
de participación, y su metodología fue estructurada en base a cuatro áreas 
de estudio: Engagement, liderazgos en la organización, visión de la empresa, 
desarrollo y compensaciones, ámbito laboral y recursos disponibles.
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8 Escala de Evaluación: Top Box (mayor nota, entre 6 y 7) - Bottom Box (nota 
media, 5) - Notas (1, 2 y 3) + Indecisos (4).

Resultados del Estudio de Clima Laboral 2017

Del total de 
encuestados, el  

75% 
puntúa con la máxima nota8 su 
compromiso con la empresa. 

80% 
de los encuestados se siente 
altamente satisfecho trabajando 
en la compañía. 

78% 
de los encuestados considera 
altamente probable volver a 
postular de nuevo a la compañía.  

78% 
de los encuestados está muy 
satisfecho de la relación con su jefe 
directo. 

80% 
otorga valoración altamente positiva a 
la imagen y futuro de la compañía, así 
como a los procesos y procedimientos. 

Si bien los resultados son positivos siguen trabajando por mejorar las 
comunicaciones internas entre las distintas áreas y departamentos, a fin de 
mejorar la entrega de servicio. 

Clima Laboral BICE Vida

BICE Vida realizó el Estudio de Clima Laboral –que aplica cada 18 meses–, con 
el objetivo de poder implementar las mejoras necesarias y medir las acciones 
correctivas en un periodo apropiado de tiempo. La iniciativa alcanzó un 95,3% 
de participación, y su metodología fue estructurada en base a cuatro áreas 
de estudio: Engagement, liderazgos en la organización, visión de la empresa, 
desarrollo y compensaciones, ámbito laboral y recursos disponibles.
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07 COMUNIDAD
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 > < En BICECORP hemos establecido que nuestro enfoque hacia la 
Comunidad se basa en la colaboración, la generación de alianzas con una 
mirada de largo plazo y en la capacidad de instancias en las que nuestros 
colaboradores sean también protagonistas de un aporte concreto. Esto 
último cobra especial importancia porque entendemos que de esta 
forma podemos contribuir con su desarrollo integral, y al mismo tiempo, 
profundizamos en el sentido de pertenencia y legado. 

Nuestro vínculo con la Comunidad se ha construido con una consistencia 
que nos enorgullece, porque buscamos contribuir desde nuestras 
competencias como compañía, y en concordancia con nuestras principales 
líneas de negocio. Impactamos a grupos de interés que se encuentran en 
el inicio de su desarrollo (niños y jóvenes), y aquellos que ya están en 
etapa adulta (tercera edad), buscando ser un agente de la sociedad con un 
rol no sólo comercial, sino que social, convirtiéndonos en un aporte con 
quienes nos vinculamos. 

Pilares de nuestra relación con la Comunidad

Educación Financiera

Cuidado hacia los más vulnerables

Conservación de nuestro patrimonio

Asimismo, el relacionamiento con la Comunidad -a través de voluntariados, 
principalmente- es la instancia en la que los colaboradores de BICECORP, 
palpan y toman conciencia respecto de su responsabilidad hacia la 
sociedad.

Siempre en el ámbito de la responsabilidad social, BICECORP realiza una 
donación anual a la Corporación La Esperanza, mediante la franquicia 
de capacitación. Estos fondos son utilizados para realizar actividades 
enfocadas en la rehabilitación, así como en la prevención del consumo 
de drogas. Cabe destacar que, durante el año 2017, se duplicó el aporte 
realizado respecto al año anterior.

Educación: Un compromiso con las nuevas 

generaciones

Parte esencial de la propuesta de valor de BICECORP se enfoca en la 
excelencia, la calidad, el compromiso y la actitud de servicio, valores que 
comparte con aquellas instituciones con las que ha generado alianzas para 
promover la educación y el acceso a oportunidades. 

Tal es el caso de la relación que durante 10 años se ha establecido con 
la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP)1, y que se ha traducido en 
distintos aportes destinados a infraestructura o dependencias de los 
establecimientos escolares. El desafío de BICECORP, es ser un socio de 
largo aliento con esta institución, asegurando su aporte a la sociedad de 
forma continua en el tiempo. 

Cabe destacar que BICECORP destina recursos para efectos de donaciones 
con el objetivo de asegurar que las diversas fundaciones potencien su rol y 
puedan proyectar su quehacer y contribución a la sociedad.

1SIP Red de Colegios es una corporación de derecho privado, sin fines 
de lucro, con 161 años de tradición y experiencia en la entrega de 
educación de excelencia a sectores vulnerables. Para mayor información 
remitirse a la página web: www.sip.cl 
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Hitos 2017

A nivel corporativo, se ha definido que “la educación moviliza a la 
sociedad” y con esta declaración, el eje de Banco BICE en su relación con 
la Comunidad, se desarrolla a través de voluntariados que se enfocan en 
esta temática principalmente.

Durante 2017 Banco BICE, generó un proyecto de colaboración conjunta 
con la Fundación Dual, organización educacional que ha creado un 
innovador modelo de formación y el colegio Eleodoro Matte Ossa de la 
Red SIP que permitió estructurar un Programa de Pasantías Banco BICE-
Chile Dual, que beneficiara a alumnos de tercero medio del colegio. Este 
programa tiene la particularidad de contar con profundización de materias 
específicas en administración y contabilidad y aplicación práctica a través 
de pasantías que se realizarán en Banco BICE donde el propósito final es 
conectar las actividades curriculares con experiencias significativas en la 
empresa.

La Educación Financiera también ha sido abordada por Banco BICE, 
a través de un programa para alumnos de séptimo y octavo básico de 
los colegios Eliodoro Matte Ossa de San Bernardo y Jorge Alessandri 
Rodríguez de Renca. El objetivo principal de este programa fue  que los 
alumnos lograran tomar conciencia acerca de la importancia del ahorro, 
del buen uso del dinero y los beneficios que tiene el endeudamiento 
responsable. 

El programa se estructuró considerando las siguientes temáticas:

• Historia del Dinero. 
• Ahorro, Crédito CAE y Finanzas. 
• Planificación y Gestión. 
• Economía de la Casa. 

Por otra parte en Banco BICE hemos estructurado programas de 
prácticas profesionales para alumnos de educación superior tanto técnico 
profesional y universitario, ya que creemos que dar la posibilidad de 
conocer la realidad laboral y generar acompañamiento de profesionales 
con experiencia, resulta de gran valor para los jóvenes que en un futuro 
cercano se insertaran en el mundo laboral. Es así como durante el año 
2017 tuvimos la posibilidad de recibir a casi un centenar de alumnos para 
que tuvieran la posibilidad de hacer tangibles los contenidos académicos 
en la experiencia laboral y conocer la industria financiera. Adicionalmente 
durante el 2017 en el ámbito de la inclusión, integramos a alumnos en 
situación de discapacidad, pertenecientes al programa de habilidades 
laborales de la Universidad Andrés Bello, cuyo objetivo es hacer realidad 
una cultura inclusiva y no discriminatoria.

FOTO
alianza estratégica, de más de 10 años, con la 
Fundación Las Rosas, 

FOTO
Voluntariado BICECORP en Santa Olga
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Donaciones BICECORP 

a Diciembre de 2017

Beneficiario
• Fundación Juan Pablo II.
• Fundación Educa Araucania.
• Hogar de Cristo.
• Consejo Chileno para las Relaciones Internaciones.
• Centro de Estudios Públicos.
• Fundación Mi Parque.
• Corporación Deportiva Mundo Deporte.
• Sociedad de Fomento Fabril.
• Hermanita de los Pobres.
• Sociedad de Instrucción Primaria.
• Conferencia Episcopal de Chile.
• Fundación Paz Ciudadana.
• Fundación Benéfica Cultural y Educacional Teatro del Lago.
• Corporación La Esperanza.
• Fundación Las Rosas.
• Club Andes.
• Red de Alimentos.

Asimismo, durante el año 2017, se llevó a cabo el voluntariado BICECORP 
en Santa Olga con la participación de 120 colaboradores del Banco, 
Filiales, Empresas Relacionadas y BICE Vida, que decidieron donar parte 
de su tiempo libre para ayudar a reconstruir la escuela Las Corrientes 
en Santa Olga (VII Región), una de las localidades más afectadas por los 
incendios forestales ocurridos durante el verano de 2017. La tarea consistió 
en recuperar las áreas verdes del patio de juegos, y así devolverles a sus 
alumnos un lugar acondicionado donde jugar y aprender. Esta instancia 
permitió que por primera vez se organizara una actividad solidaria conjunta 
con las sucursales de Rancagua, Talca, Concepción, San Pedro y Los 
Ángeles, otorgando la posibilidad de un encuentro extra laboral y de 
camaradería entre los colaboradores.

Cuidado hacia los más vulnerables

La protección de las personas es uno de los ejes estipulados en el 
propósito corporativo de BICE Vida, lo cual se refleja no sólo en el trato 
a clientes y colaboradores, sino también en su relacionamiento con la 
Comunidad, el que se desarrolla bajo los lineamientos establecidos por la 
Política de Sustentabilidad de BICECORP.

La preocupación y el cuidado de adultos mayores es una de los principales 
focos de acción de la empresa, lo cual se ha concretado en una alianza 
estratégica, de más de 10 años, con la Fundación Las Rosas, a quienes 
apoyan desde dos ámbitos: aportes económicos y a través del voluntariado 
que realizan sus propios colaboradores con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de adultos mayores en situación de pobreza, abandono o 
enfermedad.

Conservación de nuestro patrimonio

El aporte de BICE Vida no sólo se enfoca en las personas, sino que 
además es una organización preocupada por el entorno, considerando la 
relevancia de los barrios históricos de nuestro país, BICE Vida aporta a 
la Comunidad mediante la renovación urbana del entorno de la Plaza de 
Armas de Santiago -declarada Zona Típica por el Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN)- contribuyendo así al desarrollo turístico, cultural-
patrimonial, recreacional y comercial de la zona.

En particular, BICE Vida ha decidido tomar la oportunidad de realizar su 
aporte mediante la remodelación del Portal Fernández Concha y el Portal 
Bulnes. Un proyecto que se inició el 2016 y que durante el 2017 se enfocó 
en la comercialización de los espacios para restaurante del proyecto Portal 
Bulnes, con la realización de las instalaciones técnicas para que estos 
puedan funcionar correctamente, de manera que durante el 2018 estén 
funcionando. Respecto al Portal Fernández Concha, durante el 2017 se 
trabajó en lograr la recuperación integral de la fachada y placa comercial 
del portal, contribuyendo así también al mejoramiento de la calidad de vida 
y seguridad de las personas. 

Estos proyectos contemplan importantes trabajos, entre los que destacan 
la restauración de los elementos patrimoniales, el reemplazo de materiales 
obsoletos, la eliminación de los aspectos disonantes y la regularización y 
orden de las instalaciones, entre otras mejoras.

BICE Vida fortaleció su vínculo con Fundación Las Rosas, creando la 
figura del representante de la empresa, quien se dedica a la detección de 
necesidades, coordinación de actividades de mejora y de acompañamiento 
de los adultos mayores, en el hogar que le ha sido asignado.



58

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE     
PAG. 2

01. 
¿QUIÉNES SOMOS?  
PAG. 4

02. 
GOBIERNO 
CORPORATIVO  
PAG. 7

03. 
ESTRATEGIA
DE NEGOCIO 
PAG. 13

04. 
ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA  
PAG. 17

05. 
CLIENTES   
PAG. 21

06. 
COLABORADORES   
PAG. 33

07. 
COMUNIDAD   
PAG. 54

08. 
ELABORACIÓN 
DEL REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD   
PAG. 58

09. 
ANEXOS 
PAG. 64

REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD 
BICECORP 2017

 > < ELABORACIÓN 
DEL REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD

08



59

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE     
PAG. 2

01. 
¿QUIÉNES SOMOS?  
PAG. 4

02. 
GOBIERNO 
CORPORATIVO  
PAG. 7

03. 
ESTRATEGIA
DE NEGOCIO 
PAG. 13

04. 
ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA  
PAG. 17

05. 
CLIENTES   
PAG. 21

06. 
COLABORADORES   
PAG. 33

07. 
COMUNIDAD   
PAG. 54

08. 
ELABORACIÓN 
DEL REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD   
PAG. 58

09. 
ANEXOS 
PAG. 64

REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD 
BICECORP 2017

 > <

El segundo Reporte de Sustentabilidad de BICECORP, de carácter anual, 
fue elaborado en conformidad con la opción Esencial de los Estándares 
GRI (Global Reporting Initiaitive) y con el apoyo de una consultora externa. 

Durante el proceso realizamos talleres con ejecutivos claves de la 
compañía, con el fin de generar una instancia de profundización estratégica 
en torno a la elaboración del Reporte de Sustentabilidad 20161, así como 
una evaluación del mismo, para incorporar mejoras que aseguraran la 
fluidez, precisión e identificación de temas materiales. Se buscó, además, 
sensibilizar a los participantes en la importancia de dicho proceso para 
BICECORP. 

Como resultado de estas instancias participativas, se identificaron ciertas 
mejoras para este nuevo reporte y se revisaron aquellos temas de mayor 
relevancia para la organización, destacando que las gestiones relacionadas 
en el ámbito medioambiental no tienen un impacto directo, por lo que en 
este ejercicio se consideraron los temas que se gestionan en profundidad 
en la compañía y que tienen alta injerencia en nuestros públicos de interés.

1. Accionistas

2. Clientes 

3. Colaboradores 

4. Reguladores

5. Competencia²

6. Sociedad Civil

7. Proveedores

8. Asociaciones gremiales 

9. Bancos

10. Instituciones de Educación 

1 Disponible en: http://www.bicecorp.com/ReporteSustentabilidad 
2 Entendido como otras empresas de seguros, corredores de seguros, 

empresas inmobiliarias, rentas vitalicias y potenciales actores que 
puedan competir en cada uno de los negocios de la compañía.

Listado de Públicos de Interés que tienen impacto 

e influencia en el holding de BICECORP
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En términos metodológicos realizamos diversas acciones 
que permitieron fijar los lineamientos para la identificación 
de los temas materiales. Para esto se llevaron a cabo los 
siguientes procesos: 

• Taller introductorio a la reportabilidad, donde se esbozaron 
las temáticas más relevantes en base a los resultados de 
materialidad del reporte 2016. 

• Revisión y análisis de los documentos claves de gestión 
y procesos de Banco BICE y BICE Vida, con el fin de 
evidenciar lo que se realiza concretamente.

• Benchmark nacional e internacional para conocer las 
mejores prácticas, tanto en el rubro de la banca como en el 
de las aseguradoras.

• Entrevistas a ejecutivos de BICECORP, Banco BICE y BICE 
Vida.

• Encuestas on line a proveedores, colaboradores y clientes.
• Analisis cuantitivativo y cualitativo de los procesos antes 

mencionados. 

Uno de los grandes logros de este segundo Reporte 
de Sustentabilidad, fue la aproximación realizada para 
conocer en mayor profundidad la visión de nuestros 
públicos de interés, en particular colaboradores, clientes 
y proveedores. A través de la aplicación de la encuesta, 
identificamos la relevancia que le otorgan a ciertos temas 
que son fundamentales para la continuidad de nuestros 
esfuerzos por entregar el mejor servicio, y que nos permiten 
posicionarnos con ciertos atributos diferenciadores en los 
mercados donde desarrollamos nuestros negocios. 

Una vez analizados los temas con mayor relevancia en cada 
una de las filiales de BICECORP (considerando todos los 
insumos obtenidos de los procesos antes mencionados), 
obtuvimos nuestro mapa de temas materiales.
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Materialidad BICECORP
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE LOS ÁMBITOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES, VISIÓN BICECORP

Medio ambiente y cambio climático

Relación con proveedores

Educación financiera - ahorro

Equidad de género y salarial Innovación en productos y servicios

Experiencia y satisfacción de clientes

Gestión de riesgosSalud y seguridad de los colaboradores

Atracción y retención de talento

Diversidad, inclusión y no discriminación

Generación de valor para rol social 

(inversión social, relación Org. Sociedad civil)

Sindicatos

Información productos y servicios ofrecidos

Ética, transparencia, gobierno Corporativo

Cumplimiento regulatorio

Capacitación, formación y desarrollo de carrera

Protección de los datos de los clientes

Desempeño económico
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TEMA MATERIAL COBERTURA DEL 
TEMA MATERIAL

PÚBLICO DE INTERÉS 
VINCULADO

CAPÍTULO

Cumplimiento regulatorio Interno 

Accionistas
Clientes 
Colaboradores 
Regulador
Proveedores

CAPÍTULO 4. 
ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Ética, transparencia, gobierno 
corporativo

Interno

Accionistas
Clientes 
Colaboradores 
Regulador
Competencia  
Sociedad Civil
Proveedores
Asociaciones gremiales 

CAPÍTULO 4. 
ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Información productos y servicios 
ofrecidos

Interno

Clientes 
Colaboradores 
Regulador
Competencia

ANEXO

Experiencia y satisfacción de 
clientes

Externo
Clientes 
Colaboradores

CAPÍTULO 5. 
CLIENTES

Protección de los datos de los 
clientes

Interno
Clientes 
Colaboradores
Regulador

CAPÍTULO 5. 
CLIENTES

Gestión y solución de reclamos Interno
Clientes 
Colaboradores
Regulador

CAPÍTULO 5. 
CLIENTES

En la siguiente tabla se especifican los temas materiales3, su cobertura4 y los público de interés vinculados, 
en base a lo cual se ha desarrollado los contenidos del segundo Reporte de Sustentabilidad de BICECORP
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 > <

TEMA MATERIAL COBERTURA DEL 
TEMA MATERIAL

PÚBLICO DE INTERÉS 
VINCULADO

CAPÍTULO

Protección de los datos de los 
clientes

Interno
Clientes 
Colaboradores
Regulador

CAPÍTULO 5. 
CLIENTES

Gestión y solución de reclamos Interno
Clientes 
Colaboradores
Regulador

CAPÍTULO 5. 
CLIENTES

Capacitación, formación y 
desarrollo de carrera

Interno Clientes
CAPÍTULO 6. 
COLABORADORES

Desempeño económico Interno

Accionistas
Clientes 
Colaboradores 
Proveedores

ANEXO

Generación de valor para rol social Externo

Clientes 
Colaboradores 
Sociedad Civil 
Instituciones de Educación

CAPÍTULO 7. 
COMUNIDAD

Gestión de riesgo Interno

Accionistas
Clientes 
Colaboradores 
Proveedores

CAPÍTULO 2. 
GOBIERNO CORPORATIVO

3 Los temas materiales son aquellos que reflejan los impactos de la organización y/o que pueden influir en la toma de 
decisiones de la compañía. (Para mayor información metodológica, visite: https://www.globalreporting.org/standards). 

4 Por cobertura del tema se entiende que es donde se producen los impactos y la implicancia de la compañía a través 
de acciones propias o como consecuencia de sus relaciones de negocio con otras entidades. (Para mayor información 
metodológica, visite: https://www.globalreporting.org/standards). 
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 > <

ANEXOS
ANEXOS09
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 > <

AMBITO DE CAPACITACIÓN ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

Acreditaciones y Normativos Examen de Acreditación ACIV

Formación de Vigilantes Privados

Normativo

Becas de Formación Abogado 

AMP - Advanced Management Program

Diplomado Control de Gestión

Diplomado en Gestión Financiera 

Diplomado en Liderazgo Laboral

Diplomado en Prevención Detección e Investigación de Fraude

Diplomado Evaluación y Preparación de Proyectos Inmobiliarios

Diplomado Online en Marketing Estratégico

Ingeniería Comercial

Ingeniería en Administración de Empresas Financieras

Ingeniería en Administración de Empresas Mención Finanzas

Ingeniería en Administración Financiera

Ingeniería en Control de Gestión

Ingeniería Financiera

Magister en Ética Social y Desarrollo Humano

Magister en Finanzas

Magíster en Tecnología de Información

MBA

Técnico en Administración

Técnico en Administración de Empresas Financiera

Técnico en Operaciones Financieras y Bancarias

Técnico Financiero

Técnicos Análisis de Estados Financieros

Charla Negocios de Comercio Exterior

Charla Sector Eléctrico

Clain 2017 Felaban

Cobit Foundation V5 En Español

Compliance Perspectivas Para Chile y Latinoamérica

Banco BICE
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 > < Técnicos Congreso Nacional De Auditoria Interna Conai 

Contabilidad General en la Gestión Administrativa

Curso de Assessment Center y Técnicas de Evaluación

Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos (Cifim)

Curso Social Selling con Linkedin

Descripciones y Valuación de Cargos con Metodología IPE

Diseño y Construcción de Escalas Salariales

Evaluación de Proyectos Inmobiliarios

Finovate New York 2017

Gsia Security Intrusion Auditor

Ifrs 9

Incentivos de Ventas

Iniciación a las Compensaciones

IVA Inmobiliario

Liderazgo Orientado a la Productividad

Membresía y Certificación Cisa y Cism

Operación Renta

Pericia de Firma

Planificación Anual en Auditoría Interna Basada en Riesgos

Productos Bancarios

Programa de Derivados

Riesgo de Crédito

Seminario Agrícola

Seminario Transformación Digital de los Servicios Financieros

Taller de Dilemas Éticos en Temas de Diversidad, 

Inclusión y Derechos Humanos

Taller De Gestión de la Compensación 

Taller Gerencia de Leasing

Taller Gestión del Cambio

VII Jornada de Gobierno Corporativo
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 > < Transversal Administración de Presupuesto y Endeudamiento

Autocuidado para Ciclistas BICE

Conociendo mi Puesto de Trabajo

Excel

Feedback Evaluación de Desempeño

Inglés

Negociación Comercial y Venta Consultiva

Riesgo de Crédito

Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio

Uso y Aplicación Práctica de Outlook para Windows

Venta Consultiva
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 > < BICE Vida

Capacitación Técnica

• 16.540 horas de capacitación interna en el Programa de  
Desarrollo de Agentes de Venta (PDA).

• 1.904 horas para potenciar el servicio a nuestros clientes.
• 3.352 horas se destinaron a entregar herramientas para mejorar  

la Gestión Comercial.
• 647 horas de capacitación procesos propios del ciclo de seguro. 

Formación y Financiamiento de Estudios  

• 3 becas estudios técnicos profesionales.
• 3 becas de estudios de pregrado. 
• 2 becas de MBA (1 Internacional). 
• 6 becas de diplomados. 

Capacitación Transversal 

• 847 horas de capacitación en liderazgo.  
• 1.466 horas de capacitación en herramientas de Office. 
• 60 nuevos colaboradores asisten al curso “Yo Soy BICE Vida”.

Cursos Normativos 

• 17.600 horas en cursos normativos. 
• 22 agentes contratados, 120 agentes libres de rentas vitalicias y 

algunos corredores fueron capacitados en el Decreto de Ley 3.500.

Tipo de capacitación

• Acreditaciones y cursos normativos (DL 3500, Curso normativo lavado 
de activos y financiamiento de terrorismo, gestión de riesgo, etc).

• Conocimientos técnicos sistemas (Oracle, Scrum, Angular).
• Herramientas para Gestión comercial efectiva.
• Idioma.
• Inducción a la cultura BICE Vida y atributos.
• Liderazgo.
• Ofimática (Excel, Office, Access).
• Productos.
• Técnicas de calidad y cultura de servicio.
• Capacitación técnica relevante para el cargo (Programa de Desarrollo 
 de Agentes de Ventas SVI, Técnicas de venta, Conocimiento de 

seguros, actualización profesional.
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 > < Modelo de Desarrollo Carrera BICECORP

La gestión de talento es un desafío organizacional que enfrenta el mercado 
cada día de manera más compleja y, comprende un trabajo sistemático 
por atraer, desarrollar y retener aquellas personas que destacan por su 
desempeño y proyección dentro de la empresa.

En BICE la base de la gestión de talento es el desarrollo de carrera, por ello 
resulta clave promover decisiones organizacionales con foco en el mérito y 
el compromiso de nuestros colaboradores.

MODELO DE DESARROLLO DE CARRERA: BOUNDARYLESS CAREER 

(CARRERA SIN “FRONTERAS”)

Así nuestra política de desarrollo interno, nos permite:

• Mantener a las personas desafiadas y comprometidas con su desarrollo.
• Lograr satisfacer las necesidades de una generación de profesionales 

que busca distinguirse desde el comienzo de su carrera y avanzar de 
manera acelerada.

• Monitorear el potencial de los Ejecutivos para asumir cargos de mayor 
responsabilidad en el futuro.

Planes de Carrera y Sucesión. Son documentos que surgen del 
análisis de la organización, en los que se incluyen los procesos de 
desarrollo de carreras profesionales y desde los que se promueven las 
actividades destinadas a mejorar las competencias de los empleados, 
a favorecer su movilidad y a identificar su potencial para la promoción 
interna.

Coaching. El coaching es un proceso continuo, guiado y estructurado de 
mejora que acerca al coachee a los requisitos óptimos de desempeño 
preestablecidos por la empresa para su puesto de trabajo actual.

Rotación y Movimientos Laterales. La utilidad de la rotación es que al 
hacer pasar al trabajador por diferentes puestos y áreas de negocio se le 
proporciona una amplitud de conocimientos que le permitirán desarrollar 

tareas de un nivel superior y conocer la diversidad de puestos existentes 
dentro de su campo laboral.

Mentoring. Es la relación entre dos personas, en la que uno de ellos 
más experimentado (y usualmente mayor) actúa como guía, consejero, 
modelo y profesor de otro con menos experiencia (generalmente más 
joven). A diferencia del coaching, es un proceso que está orientado a 
largo plazo y no solo aspira a que el pupilo mejore para su desempeño 
actual, sino que quiere prepararlo para su desempeño futuro.

Promoción. Disposición de la organización a cubrir sus vacantes con 
empleados procedentes de los niveles inferiores de su organigrama. 
Estos procesos de promoción supondrán un incentivo para los 
trabajadores superior al mero ámbito de la retribución económica.

Boundaryless Career 
Planes de Carrera

Coaching

Promoción

Mentoring

Rotación y Movimientos Laterales
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 > <

1.386

MMUS$

7.768
colocaciones

Nº EMPLEADOS: 2.745

Banca 

Comercial

Administración 

de fondos, Intermediación 

de Instrummentos 

Financieros, Administración 

de Activos, Distribución 

de Productos de Terceros y 

Finanzas Corporativas

Seguros 

de Vida y 

Negocio 

Inmobiliario

Mutuos 

Hipotecarios

Financiamiento 

Automotriz

221 936 69 129

FILIALES DONDE SE DESARROLLAN PRINCIPALMENTE LAS ÁREAS DE NEGOCIO

· Banco BICE

· BICE Factoring S.A.

· BICE Agente

  de Valores S.A.

· BICE Corredores

  de Seguros Ltda.

· BICE Inversores 

 Administradora   

  General de Fondos S.A.

· BICE Corredores de Bolsa S.A.

· BICE Chileconsult 

  Asesorías Financieras S.A.

· BICE Carteras S.A.

· BICE Vida Compañía

  de Seguros S.A.

· BICE Renta Urbana S.A.

· Servicios de 

  Administración   

  Inmobiliaria SpA

· Servicios de Asesoría  

  Inmobiliaria y   

  Empresarial SpA

· BICE Hipotecaria 

  Administradora de Mutuos   

  Hipotecarios  S.A.

· BK SpA

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

MMUS$

9.872
ALM

MMUS$

5.516
Activos

MMUS$

1.018
Montos Vigente 

de Mutuos 
Administrados

MMUS$

198
colocaciones

Securitizadora

4

· Securitizadora

  BICE S.A

MMUS$

152
Montos Vigentes

de Bonos Emitidos
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 > <
ÁREAS DE NEGOCIOS EMPRESAS NEGOCIOS / ACTIVIDADES

BANCA COMERCIAL Banco BICE Empresas: Financiamiento; cash management; 

comercio exterior, pagos y cobranzas. Personas: 

créditos (líneas de crédito, consumo, tarjetas de 

crédito e hipotecario); seguros y medios de pago. 

Tesorería. Corretaje de seguros.

BICE Factoring S.A.

BICE Agente de Valores S.A.

BICE Corredores de Seguros Ltda.

BICE INVERSIONES BICE Inversiones Administradora 

General de Fondos S.A.

Fondos mutuos y fondos de inversión, 

administración de activos, distribución de fondos 

de terceros, intermediación financiera y finanzas 

corporativas.BICE Inversiones Corredores de 

Bolsa S.A.

BICE Chileconsult 

Asesorías Financieras S.A.

BICE Carteras S.A.

SEGUROS DE VIDA BICE Vida Compañía de Seguros 

S.A.

Rentas vitalicias, seguros de vida individuales, 

seguros colectivos de vida y salud, seguros de 

invalidez y sobrevivencia, y créditos de consumo. 

INVERSIONES INMOBILIARIAS BICE Renta Urbana S.A. Inversiones y asesorías inmobiliarias.

MUTUOS HIPOTECARIOS BICE Hipotecaria Administradora de 

Mutuos Hipotecarios S.A.

Financiamiento mediante mutuos hipotecarios 

endosables.

FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ BK SpA Créditos y leasing automotrices para personas 

y empresas.

BICE Crediautos Ltda.

SECURITIZACIÓN DE ACTIVOS Securitizadora BICE S.A. Securitización de contratos y flujos futuros.
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 > < MERCADOS SERVIDOS 
OFICINAS Y SUCURSALES BANCO BICE

SUCURSALES BANCO BICE

Dirección Ciudad Fono

Teatinos 220 (Casa Matriz) Santiago +56 (2) 2692 2000

Av. Apoquindo 2858-2880 Las Condes +56 (2) 2692 2425

Agustinas 640, piso 15 Santiago +56 (2) 2692 2781

La Concepción 22 Providencia +56 (2) 2692 2457

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 6239 Quilicura +56 (2) 2692 2588

Av. Vicuña Mackenna 3011 San Joaquín +56 (2) 2692 2481

Av. Nueva Costanera 3768 Vitacura +56 (2) 2692 2731

Av. Manquehue Norte 2081 Vitacura +56 (2) 2520 7990

Av. José Alcalde Délano 12432 Lo Barnechea +56 (2) 2692 2747

Av. Isidora Goyenechea 3132 Las Condes +56 (2) 2692 3403

Av. Las Condes 12340 local 1 Las Condes +56 (2) 2692 3421

Av. Apoquindo 4001, locales 103 -104 Las Condes +56 (2) 2692 1860

Av. Presidente Riesco 5561 Las Condes +56 (2) 2692 2000

Av. La Dehesa 1201, locales 104 - 105 Lo Barnechea +56 (2) 2631 8030

Av. Los Trapenses 3515, local 309 Lo Barnechea +56 (2) 2631 8040

Av. Camino El Alba 11969 local 302 Las Condes +56 (2) 2631 8060

Av. Santa María 6736, local A Vitacura +56 (2) 2631 8081

Balmaceda 2452-2492 Antofagasta +56 (55) 2657 200

Av. Eduardo Frei Montalva 340 Rancagua +56 (72) 2331 600

2 Norte 3415 Talca +56 (71) 2417 400

Av. Arturo Prat 199, Torre B Concepción +56 (41) 2220 5306

Av. Alemania 1105 Los Ángeles +56 (43) 2406 000

Arturo Prat 795 Temuco +56 (45) 2553 000

Av. Francisco Bilbao 1107, Edificio Bicentenario Osorno +56 (64) 2327 100

Av. Pdte. Ibáñez 610, local 4 Puerto Montt +56 (65) 2321 000

Camino El Venado 620 San Pedro de la Paz +56 (41) 2220 5360
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 > < CAJAS AUXILIARES BANCO BICE

Dirección Ciudad Fono/Fax

Balmaceda 30 Laja +56 (43) 2246 3441

Julio Hemmelman s/n Recinto Ind. Forvesa Nacimiento +56 (43) 2251 1842

BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S. A.

Dirección Ciudad Fono

Teatinos 280 , pisos 5 Santiago +(56) 600 400 4000

BICE INVERSIONES ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección Ciudad Fono

Teatinos 280 , pisos 5 Santiago +(56) 600 400 4000

BICE CORREDORES DE SEGUROS

Dirección Ciudad Fono

Teatinos 280 , pisos 19 Santiago +(56) 2692 2870

BICE AGENTE DE VALORES S.A.

Dirección Ciudad Fono

Teatinos 220, piso 11 Santiago +(56) 2692 2061

BICE FACTORING S.A.

Dirección Ciudad Fono

Teatinos 280 , pisos 18 Santiago +(56) 2692 2950
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 > < Cadena de Suministro

Durante el año 2017, no hubo cambios significativos en la cadena de suministro de BICECORP.

Dimacofi S.A

Gtd Teleductos S.A.

Cclv, Contraparte Central S.A.

Amf Seguridad Spa

Tinet Soluciones Informáticas S.A.

Imagemaker It S.A.

Santos Inmobiliaria S.A.

Tata Consultancy Services

St Computación S.A.

Reuters Limited

Rentas Fi Ltda.

Comder Contraparte Central S.A.

Minera Valparaíso S.A

Sonda S.A.

Ases y Servicios Computacionales Ltda.

Marketing Directo Nora García Huidobro y Cia. Ltda.

Inmobiliaria Alba Ltda.

Sinacofi S.A.

Soho Chile Com. S.A.

Inversiones de la Patagonia S.A.

Indexa S.A.

Inmobiliaria San Benito S.A.

Asicom S.A.

Sociedad de Recaudación y Pagos Ltda.

Servicios Helpbank S.A.

Dimensión S.A.

Soc. Molina y Nunez Ltda.

Proveedores Banco BICE

Sistemas Oracle de Chile S.A.

Transbank S.A.

Xinergia Laboral Outsourcing Ltda.

Bolsa de Comercio de Santiago 

Inversiones El Raulí S.A.

Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus

EY Consulting Ltda.

Famass SPA

Redbanc S.A.

Depósito Central de Valores S.A.

Pedro Guglielmetti Widmaier

Centro de Compensación Automatizado S.A.

Sociedad Constructora Río Ñuble Ltda.

Ing.y Ases en Comp y Comunicaciones

Sermaluc Ltda.

Banco Security

Empresas de Servicios Transitorios Mvs SPA

Servipost S.A.

Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicación Neosecure S.A.

It People Externalizadora de Servicios

Soc. Op. de la Cámara Comp. de Pagos

Ing Informática Kibernum S.A.

Inmobiliaria Centros Comerciales I Spa

Workmate Empr. De S.S. Transitorios Ltda.

Oracle Financial Services Software Chile Ltda.

Mega Archivos S.A.
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Inversiones Veintiuno Limitada

Entel Pcs.Telecomunicaciones S.A.

Inmobiliaria Renta Centro Ltda.

Consultora Blanca Bulnes E.I.R.L.

Interacciones Inteligentes S.A.

Banco Estado Corredores De Bolsa

KPMG Auditores Consultores Ltda.

Serv. Profesionales y Gestión Integral Ltda.

Protego S.A.

Inmobiliaria y Constructora Advisory Spa

Gemelo Com Chile S.A.

Amf Impresión Variable S.A.

Inversiones Cuatro Ríos S.A.

Widefense Chile S.A.

Sociedad Guala S.A.

Mensajerías Ltda.

Telefónica  Móviles Chile S.A.

Proveedores Banco BICE

Creasys S.A.

Serv. de Inf. Avanz. Comerc. y Financ. S.A.

Bell Technologies S.A.

Bolsa Electrónica de Chile

Inmobiliaria e Inversiones SPA

Servicios Aeroportuarios S.A.

Hewlett Packard De Chile S.A.

Inversiones Paluma Uno Ltda.

Everis Chile S.A.

CSI Chile SPA

Cominco S.A.

Play Latam SPA

América XXI Consult.Inf.Internc.Ltd

Asesorías y Servicios Ais Chile Ltda.

Mantención Eléctrica Itp Spa

Ncr Chile S.A.

Inmob. e Inv. Paseo Alto Cumbres Ltda.

Sociedad Comercial Clima Andes Ltda.

Inmobiliaria La Manzana S.A.

Instaclima Ltda.

Magdalena Chile Holding S.A.

Dimension Data Chile S.A.

Rentokil Initial Chile Spa

Wackenhut Servicios Postales S.A.

Pentacrom Servicios S.A.

Metric Art Spa

Global Security S.A.
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Principales Proveedores BICE Vida

Deloitte

PMS

DCV

Xerox

Microsoft

UHC Abogados

Sodexo

CBRE

PPI CHILE

REDECOM

Bofill Mir & Alvarez Jana

Fitch Ratings 

ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.

I-MED
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Valor económico directo generado y distribuido BICECORP (*)

MM$ MM USD

 VALOR ECONÓMICO GENERADO 898.725 1.462

Ingresos Operacionales 895.385 1.457

Resultado por Inversión en Sociedades 3.340 5

 VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO (812.789) (1.322)

Gastos Operacionales (578.067) (940)

Costo de Venta(1) (434.747) (707)

Gastos de Administración(2) (49.043) (80)

Sueldos y prestaciones de los empleados(3) (86.471) (141)

Depreciación y Amortización (7.806) (13)

Pago a los Proveedores de Capital (201.293) (327)

Dividendos a los accionistas(4) (32.560) (53)

Pago de intereses a los proveedores de crédito(5) (168.733) (274)

Pagos al Estado (32.689) (53)

Impuesto a la Renta(6) (27.293) (44)

Patentes (1.884) (3)

Contribuciones (1.762) (3)

Aporte a la Superintendencia de Bancos (1.750) (3)

Inversiones Comunitarias (740) (1)

Donaciones (740) (1)

 VALOR ECONÓMICO RETENIDO 85.936 140

VALOR 
ECONÓMICO 
GENERADO

MM$ 898.725
MMUSD 1.462

Valor Económico Generado y Distribuido a Diciembre 2017 (Estándar GRI)

VALOR 
ECONÓMICO 
DISTRIBUÍDO

MM$ 812.789
MMUSD 1.322 
(90%)

RETENIDO
MM$ 85.936
MMUSD 140 (10%)

“Durante el año 2017 los servicios y productos financieros otorgados por BICECORP y filiales generaron un valor económico ascendente a MM$ 898.725 (MMUSD 
1.462). Dicho valor se distribuyó en un 90% a los diferentes grupos de interés de BICECORP, donde se encuentran principalmente: inversionistas, colaboradores, 
proveedores, accionistas y el estado. Por su parte, el restante 10% del valor generado, se mantuvo como utilidad retenida para reinvertir dichos recursos en los 
negocios de la Sociedad y sus filiales.”

(*)  En base al Estado de Resultados de BICECORP a diciembre de 2017. 
Se utilizó tipo de cambio al 31 de diciembre de 2017 ($614,75).

(1) Total costo de venta deducidos los costos de financiamiento, 
depreciación y contribuciones (se encuentra en otros costos) (Nota 26 
de los Estados Financieros Consolidados de BICECORP S.A.).

(2) Total gastos de administración deducidos los gastos de 
remuneraciones, indemnización por años de servicio, donaciones, 
aportes, patentes comerciales, depreciación y amortización (Nota 27 
FECU).

(3) Incluye remuneraciones e indemnizaciones por años de servicio.

(4) Monto extraído del Estado de Cambio en el Patrimonio, línea 
dividendos de los Estados Financieros Consolidados de BICECORP 
S.A.

(5) Corresponden a los costos de financiamiento que en el EERR se 
encuentran dentro del costo de venta (Nota 26 de los Estados 
Financieros Consolidados de BICECORP S.A.).

(6) Total gasto por impuesto a la s ganacias sin considerar los gastos por 
impuestos diferidos (Nota 28 de los Estados Financieros Consolidados 
de BICECORP S.A.).
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 > < Entidades Incluidas 

en los Estados Financieros

BICECORP S.A. 

Banco BICE

BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A.

BICE Inversiones Adm. General de Fondos S.A.

BICE Corredores de Seguros Ltda.

BICE Agente de Valores S.A.

BICE Factoring S.A.

Compañía de Inversiones BICE Chileconsult S.A.

BICE Servicios Financieros S.A. 

BICE Hipotecaria Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A.

Securitizadora BICE S.A.

Profin S.A.

Promociones y Servicios Ltda.

BICE Carteras S.A.

BICE Chileconsult Internacional S.A.

BAM Asset Management Ltd.

BICE Chileconsult Asesorías Financieras S.A.

BICE Crediautos Ltda.

BICE Renta Urbana S.A.

BICE Chileconsult Finanzas y Servicios Ltda.

BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

BICE Chileconsult Servicios Financieros Ltda.

Comunidad Edificio Compañía Plaza de Armas

BK SpA

Servicios de Administración Inmobiliaria SpA

Servicios de Asesoría Inmobiliaria y Empresarial SpA

BICE VIDA:  

Los Estados financieros consolidados de BICE Vida 
consideran Comunidad Edificio Plaza de Armas.

Propiedad y forma jurídica 

Razón Social: BICECORP

Tipo de sociedad: Sociedad Anónima Abierta

Inscripción: En el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado 

Financiero bajo el N° 0479

Domicilio Legal: Teatinos 220, piso 4, Santiago, Chile

RUT: 85.741.000-9

Teléfono: +56 22692 2000

Fax: +56 22692 2030

E-mail: inversionistas@bicecorp.com 

Sitio web: www.bicecorp.com 

Canal de denuncias generales: denunciasgenerales@bice.cl 

Canal de denuncias Ley N° 20.393: denuncia20393@bice.cl

Documentos Constitutivos: BICECORP se constituyó por escritura pública 
con fecha 2 de noviembre de 1978, otorgada en la notaría de Santiago 
de don Enrique Morgan Torres, con el nombre de Sociedad Chilena de 
Consultoría Financiera Ltda. Un extracto de esa escritura se inscribió a fojas 
11.774 N° 6.328 en el Registro de Comercio de Santiago del año 1978, y 
se publicó en el Diario Oficial de fecha 16 de noviembre de 1978. La actual 
denominación social BICECORP fue acordada en junta extraordinaria de 
accionistas con fecha 2 de marzo de 1994, reducida a escritura pública el 7 
de marzo de 1994, en la notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres.

BICE Vida: Sociedad Anónima Especial.
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 > < Contenidos GRI

NÚMERO 
CONTENIDO

NOMBRE CONTENIDO PÁGINA

102-1 Nombre de la organización  Portada

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios  71

102-3 Ubicación de la sede  83

102-4 Ubicación de las operaciones  72

102-5 Propiedad y forma jurídica  78

102-6 Mercados servidos  72

102-7 Tamaño de la organización  70

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores  70

102-9 Cadena de suministro  74

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro

 74

102-11 Principio o enfoque de precaución Dado el tipo de negocio del banco, no se ha identificado 
este indicador, ya que no existen impactos directos en el 
ámbito medioambiental. 

102-12 Iniciativas externas  80

102-13 Afiliación a asociaciones  80

 Estrategia  

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

2

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades  12

 Ética e Integridad  

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta 14, 18

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 18

 Gobernanza  

102-18 Estructura Gobierno Corporativo 9

102-19 Delegación de autoridad 10

 Participación de los Grupos de Interés  

102-40 Lista de grupos de interés  59

102-41 Acuerdos de negociación colectiva  35

102-42 Identificación y selección de grupos de interés  62

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés  60

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados  61
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NÚMERO 
CONTENIDO

NOMBRE CONTENIDO PÁGINA

Afiliación a Asociaciones BICECORP 

• Asociación de Bancos
• Asociación Chilena de Leasing
• Asociación de Marketing Directo y Digital 
• Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G. 
• Asociación Chilena de Factoring (ACHEF)
• Asociación de Aseguradores de Chile A.G.
• Asociación Corredores Banca Seguros A.G.
• Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión 

(ACAFI)
• Cámara Chilena de la Construcción (CChC)
• Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux
• Consejo de Autorregulación de las Compañías de Seguros de Chile
• Asociación Nacional de Avisadores de Chile (Anda)
• Centro de Innovación Universidad Católica – Anacleto Angelini
• Fundación PROhumana

Iniciativas Externas BICECORP

No existen cartas, principios u otras iniciativas a las que la organización 
adhiera. Las únicas normativas que podrían considerarse corresponden 
al consejo de autorregulación a la que suscriben algunas compañías 
de seguro y tiene por objetivo velar por que se aplique el compendio 
de buenas prácticas corporativas que se han comprometido las 
aseguradoras y recomendar la mejor forma de satisfacer el objetivo 
de prestar un adecuado servicio a los clientes, en un entorno de sana 
competencia. El compendio de prácticas y las normas que son parte 
del consejo de autorregulación tienen origen en las propias compañías 
de seguro para perfeccionar el desempeño en la industria. Se adjunta 
Compendio de Buenas Prácticas Corporativas y de Mercado de las 
Compañías de Seguros.

 Prácticas para la elaboración de informes  

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

 78

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema

 63

102-47 Lista de los temas materiales  62

102-48 Re expresión de la información  59

102-49 Cambios en la elaboración de informes  59

102-50 Periodo objetivo del informe  59

102-51 Fecha del último informe  59

102-52 Ciclo de la elaboración de informes  59

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe con 
los Estándares GRI 

 83

102-54 Declaración de la elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI

 61

102-55 Índice de contenidos GRI  79

102-56 Verificación externa  No cuenta con verificación externa
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NÚMERO 
CONTENIDO

NOMBRE CONTENIDO PÁGINA

Contenidos GRI

 Desempeño Económico  

201-1 Valor económico directo generados y distribuido  77

 Anticorrupción  

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 
corrupción

 18

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

 19

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas  20

 Competencia Desleal  

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia

 20

 Empleo  

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

 41

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no 
se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

48

401-3 Permiso parental 50

 Formación y Enseñanza  

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 46

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

45

 Diversidad e Igualdad de Oportunidades  

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 10,38

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres 
frente a hombres

 38

 No discriminación  

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

 18
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NÚMERO 
CONTENIDO

NOMBRE CONTENIDO PÁGINA

Contenidos GRI

 Comunidades Locales  

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

 55

 Política Pública  

415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos  18

 Marketing y Etiquetado  

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios

 30

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing

 22

 Privacidad de los clientes  

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de 
la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

 26

 Cumplimiento Socioeconómico  

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos 
social y económico

 20
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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2017

Para información acerca de este reporte y 

los temas desarrollados, contactarse a través del mail: 

sustentabilidad@bicecorp.com

o en nuestra web corporativa: www.bicecorp.com 

Ubicación Banco BICE: Teatinos 220, Piso 4 Santiago, Chile

Ubicación BICE Vida: Providencia 1806, Providencia, 

Santiago, Chile

Asesoría en contenidos y GRI: Confiar Spa.

Diseño: C-Proyecta, Estudio de Diseño Spa.

www.bicecorp.cl


