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MEN
SA
JE
DEL 

PRESIDENTE

Presentar nuestro Reporte de Sustentabilidad BICECORP 2018, ejercicio de 
transparencia que realizamos por tercer año consecutivo, resulta para mí especialmente 
relevante puesto que en él damos cuenta de nuestro quehacer tanto en materia de 
prácticas como de principios rectores. Este consolida el desempeño de la organización 
en el ámbito social y económico en nuestras dos principales líneas de negocio: Banco 
BICE y BICE Vida.

Avalados por una trayectoria de cuatro décadas cuyo sello distintivo resulta de la 
excelencia y responsabilidad en la gestión del negocio, nos caracterizamos por hacer 
las cosas de forma correcta bajo un riguroso marco ético-valórico, piedra angular que 
rige nuestro quehacer y actuar.

Así, nuestro compromiso en esta materia se ve fortalecido con un sólido gobierno 
corporativo que trabaja para garantizar los más altos estándares de conducta, que 
aplican de manera transversal a todos los colaboradores de nuestra organización 
indistintamente de su cargo y jerarquía. En este sentido, actualizamos el Código 
de Conducta y el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Delito, que profundiza nuestro compromiso con la rectitud y honestidad en 
cada proceso y acción realizada.

Nuestros resultados en el período que estamos informando confirman que el trabajo 
basado en las buenas prácticas corporativas genera relaciones de confianza, sustento 
para el desarrollo sostenible del negocio. Esta mirada se integra a las interacciones 
propias de nuestros colaboradores, consolidando una sana cultura corporativa que 
redunda en una atención de excelencia hacia nuestros clientes. Por ello nos hemos 
enfocado en brindar a nuestros equipos las mayores posibilidades, y el mejor ambiente 
para su desarrollo profesional y personal. Esfuerzo que se ha visto premiado por los 
colaboradores en los resultados de las Encuestas de Clima, con altos índices de 
satisfacción general, aspecto que nos alegra y motiva como organización.

En este marco hemos fortalecido nuestro propósito de bienestar integral gracias 
a la mantención del diálogo abierto y honesto, que fomentamos en las relaciones 
interpersonales y que posibilitó el adelanto del proceso de negociación colectiva de 
Banco BICE, con beneficios que destacan entre los mejores del mercado.

Nuestros colaboradores valoran el pertenecer a una organización donde la diversidad 
es un atributo, y hemos trabajado en acciones que favorecen la equidad de género, 
aspecto que ha sido reconocido con el Premio Impulsa Talento Femenino 2018 obtenido 
por BICE Vida. Si bien contamos con más de la mitad de nuestra dotación compuesta 
por mujeres, el desafío para la industria es avanzar en la igualdad disminuyendo las 
brechas existentes.

Es esta misma cultura corporativa la que nos distingue a la hora de entregarles a nuestros 
clientes las mejores soluciones financieras, contando con profesionales expertos que 
ofrecen un servicio responsable y respuestas adecuadas a las necesidades específicas 
de cada persona.
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Bernardo Matte Larraín
Presidente BICECORP

En esta línea es que hemos avanzado prioritariamente en la digitalización e innovación, 
de cara a brindar una experiencia de servicio moderna y ágil. Así, hoy nuestros clientes 
pueden acceder a los beneficios de una banca digital, garantizando operaciones 
bancarias en cualquier momento y lugar, en línea con los conceptos y funcionalidades 
de Mobile First que se han implementado exitosamente. De igual manera, nuestro 
foco en la innovación busca apalancar un cambio cultural que hemos impulsado de 
forma transversal, con miras a desarrollar ideas creativas para entregar una experiencia 
superior.

En 2018 generamos importantes alianzas para la promoción de iniciativas transformadoras 
y además impulsamos el desarrollo de ecosistemas de colaboración entre la industria 
financiera y el mundo tecnológico, buscando potenciar la ruta digital que nos hemos 
trazado realizando la primera “Hackathon” con universitarios, desarrolladores y startups 
de todo Chile y Latinoamérica.

Dicho escenario plantea importantes tareas en materia de ciberseguridad, las que hemos 
abordado con especial atención, integrándolas como eje estratégico en nuestra gestión, 
para resguardar los datos de nuestros clientes y mantener la seguridad de nuestras 
operaciones. Por ello hemos implementado acciones basadas en las mejores prácticas 
a nivel internacional, incorporando tecnología de punta, y nos abocamos a educar e 
informar a nuestros clientes y colaboradores sobre cómo mantener comportamientos 
seguros para sus trámites en línea.

Reconociendo el rol social y el impacto de nuestras actividades en los distintos ámbitos 
y grupos de interés de la sociedad, es que buscamos contribuir generando valor más 
allá del resultado económico. Por ello, nuestra Política de Sustentabilidad marca los 
ejes de acción donde nos movilizamos para generar cambios positivos en materia 
de educación apoyando a niños y jóvenes de sectores vulnerables. Así, continuamos 
nuestro compromiso con la red de colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria con 
miras a mejorar sus oportunidades y fomentar la movilidad social, incorporando un 
programa de pasantías para estudiantes en nuestra organización.

Junto a ello, y manteniendo el vínculo desde hace 10 años, también nos enfocamos en 
brindarle a los adultos mayores de Fundación Las Rosas hogares renovados y cómodos. 
De manera adicional, en 2018 comenzamos una alianza con Fundación Emplea para 
potenciar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad buscando 
beneficiar a más de 3 mil participantes. 

Para finalizar, quiero agradecer a todos y cada uno de quienes son miembros de 
BICECORP, en particular a nuestros colaboradores por su esfuerzo, profesionalismo 
y dedicación. Nuestro camino de crecimiento con equilibrio es fruto del trabajo bien 
hecho, bajo la clara convicción que una gestión transparente y responsable nos permite 
generar valor social y económico con una visión de largo aliento. Agradezco además 
a todos nuestros clientes y aquellos que se vinculan con BICECORP, por confiar en 
nosotros, y permitirnos mantener al Holding como uno de los más sólidos y confiables 
del mercado.
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PRE
SEN
TA
CIÓN
Fundada en 1978 y perteneciente 
al Grupo Matte, BICECORP cumple 
más de cuarenta años en el mercado 
de capitales ofreciendo servicios de 
financiamiento, protección, ahorro e 
inversión, transformándonos en uno de 
los holdings más importantes del país. 

Estamos presentes en todo Chile, 
diversificados en siete líneas de 
negocios:
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2.705
COLABORADORES

Banca 
Comercial

Banco BICE, 

BICE Factoring S.A., 

BICE Agentes de 
Valores S.A., 

BICE Corredores de 
Seguros Ltda.

1.397
COLABORADORES

MMUS$ 
7.932
Colocaciones

Administración de 
Activos, Intermediación 
Financiera y Finanzas 
Corporativas

BICE Inversiones 
Administradora General  
de Fondos S.A., 

BICE Inversiones 
Corredores de Bolsa S.A., 

BICE Chileconsult 
Asesorías Financieras S.A., 

BICE Carteras S.A.

220
COLABORADORES

MMUS$ 
8.969
AUM

BICE Vida Compañía 
de Seguros S.A.

Seguros de Vida

872
COLABORADORES

MMUS$ 
5.040
Activos

BICE Vida Compañía de 
Seguros S.A., 

BICE Renta Urbana S.A.,

Servicios de 
Administración 
Inmobiliaria SpA, 

Servicios de Asesoría 
Inmobiliaria y Empresarial 
SpA

Negocios 
Inmobiliarios

18
COLABORADORES

MMUS$ 
823(*)

Activos 
Administrados

BICE Hipotecaria 
Administradora 
de Mutuos 
Hipotecarios S.A.

Mutuos 
Hipotecarios

67
COLABORADORES

MMUS$ 
996
Monto Vigente 
de Mutuos 
Administrados

Securitizadora 
BICE S.A.

Securitizadora 
de Activos

4
COLABORADORES

MMUS$ 
126
Monto Vigente de 
Bonos Emitidos

BK SpA, 

BICE Crediautos Ltda.

Financiamiento 
Automotriz

127
COLABORADORES

MMUS$ 
202
Colocaciones

* Incluye los activos inmobiliarios que mantiene BICE Vida en su balance.
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ES
TRA
TE
GIA
DE NEGOCIO 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.

Misión

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.

Visión

En BICECORP trabajamos comprometidos para entregar 
servicios financieros personalizados y de excelencia, 
entregando a nuestros clientes soluciones y productos que 
satisfagan sus necesidades para un mayor bienestar. 

Desarrollamos el negocio al alero de nuestra filosofía 
corporativa, en torno a cinco pilares fundamentales que guían 
nuestro quehacer diario.

1.1 SOMOS BICECORP
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Nos caracteriza un espíritu de servicio, que dispone en el centro de su gestión a las 
personas, tanto en lo que respecta a la dinámica organizacional como en los vínculos 
con clientes externos, -comunidad, proveedores y accionistas- es decir, buscando la 
creación de valor para nuestros stakeholders, gracias a un equipo de colaboradores con 
un alto nivel humano y profesional. Es así como priorizamos las relaciones humanas, que 
fortalecemos gracias a la operacionalización de cuatro valores corporativos:

Que se tangibiliza al brindar un servicio de excelencia a los clientes 
externos e internos, respetando la confidencialidad y los compromisos 
contraídos en forma transparente, respondiendo ágilmente a sus 
necesidades y adelantándonos a sus requerimientos.

Que implica el permanente involucramiento hacia la empresa, 
incrementando en forma permanente su desarrollo, prestigio, 
imagen y resultados, a través de una colaboración profesional y ética.

Es decir apertura para aprender nuevas competencias laborales que 
potencien el tener siempre una actitud positiva y proactiva hacia 
los cambios, transformándonos en los agentes, con capacidad para 
anticiparnos a ellos.

Donde el desarrollo de ambientes gratos de trabajo, basado en 
relaciones humanas de confianza, integridad y respeto, para constituir 
equipos de alto desempeño son un aspecto distintivo al interior de 
nuestras empresas.

ACTITUD DE 
SERVICIO

COMPROMISO

FLEXIBILIDAD

TRABAJO EN 
EQUIPO

LIDERAZGO

Calidad de servicio 
superior en la industria, 
en todos los segmentos 
en que BICECORP y sus 
filiales participan.

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

Ser una organización 
integrada por áreas de 
negocios especializadas, 
que nos permitan conocer 
al cliente, desarrollando 
relaciones de largo plazo 
y mutua conveniencia 
asegurando su lealtad. 

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS

Maximizar en forma 
permanente nuestros 
niveles de rentabilidad y 
eficiencia.

EFICACIA OPERACIONAL

Disponer de tecnologías, 
modelos operativos y 
procesos que aseguren a 
los clientes accesibilidad, 
oportunidad y seguridad, 
en sus operaciones con 
BICECORP o sus filiales.

PERSONAL

Todos nuestros 
colaboradores son 
importantes y constituyen 
nuestro principal activo, 
formando un equipo 
de trabajo motivado 
y comprometido con 
nuestros planes y 
orientaciones estratégicas, 
flexible y en permanente 
desarrollo de sus 
valores y competencias 
profesionales.

Nuestros Pilares

1.

2.

3.

4.
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Nuestra cultura corporativa nos moviliza a darle una solución integral a nuestros 
clientes, buscando siempre oportunidades de crecimiento y creación de valor, actuando 
responsable y éticamente bajo un marco de riesgos controlados. Desde ahí nos hemos 
desarrollado de manera orgánica, enfocados en la estabilidad del negocio y manteniendo 
una sólida posición competitiva, consolidando día a día la confianza que depositan en 
nosotros los clientes. 

Esta mirada está anclada en una visión de largo plazo, y en BICECORP trabajamos por el 
desarrollo de un negocio sostenible en el tiempo, por lo que cada una de las decisiones 
de negocio que tomamos tienen una perspectiva de amplio horizonte. 

Así, nuestros resultados provienen de un trabajo basado en las buenas prácticas 
corporativas y el cumplimiento irrestricto de las normas éticas y legales, destacando 
como sello distintivo de nuestra gestión la transparencia.

1.2 CRECIMIENTO Y EQUILIBRIO

1.3 GESTIÓN DE RIESGOS

De esta manera, BICECORP revisa periódicamente los riesgos que afectan a la sociedad 
y a sus filiales, junto con un levantamiento de los controles asociados a cada uno de 
estos, actividad que refuerza y complementa la gestión individual de los riesgos que 
realiza cada una de sus empresas. En dicho proceso participan la alta administración de 
BICECORP y de sus filiales, incluyendo a los gerentes y responsables de la gestión de 
los distintos tipos de riesgos.

Tipos de Riesgos

BICECORP y sus filiales están expuestas a riesgos de diferente tipo, inherentes a los 
negocios en los cuales participan. 

 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.

 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, aún 
cuando se hayan realizado el conjunto de acciones necesarias para mitigar los 
riesgos.

 OPERACIONALES
 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.

 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.

 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.

Crecer con equilibrio como parte de la estrategia es un camino que hemos trazado 
desde el inicio, y los casi 40 años de vida como Holding confirman el éxito. Hemos 
avanzando con convicción y confianza, contando con altas calificaciones de riesgo por 
las agencias clasificadoras otorgándonos AA en BICECORP y Banco BICE, además de 
AA+ en BICE Vida.

En ese marco, el enfoque de riesgo de BICECORP persigue mantener un ambiente de 
control sano y robusto, indicador de una cultura corporativa también sana, que permite 
una gestión recta y eficiente. 

Modelo de Gestión de Riesgos

Siguiendo la Política y Procedimiento de Gestión y Control de Riesgos, el modelo consta 
de cinco etapas:

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
 
 CONTROL DE RIESGOS
 
 MONITOREO Y REVISIÓN

 REPORTABILIDAD

1.

2.

3.

4.

5.
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1.4 PREMIOS

Confirmando que en BICECORP hacemos bien las cosas y fruto de una ecuación en 
la que integramos conocimiento del mercado, eficiencia y responsabilidad, en 2018 
fuimos reconocidos con un Premio Salmón y cuatro Salmón APV -entregado por el 
prestigioso medio económico Diario Financiero y LVA Índices- en las inversiones de 
Fondos Mutuos, reconociendo la relación riesgo/rentabilidad en cuatro categorías:

Asimismo el Fondo Mutuo BICE Acciones Chile Mid Cap Serie Largo Plazo fue 
distinguido por Morning Star como el mejor Fondo Mutuo Renta Variable Nacional. 
Junto con estas distinciones, obtuvimos un importante reconocimiento de El Mercurio 
Inversiones destacando la buena gestión de nuestro Banco y la Corredora de Bolsa en 
la materia, obteniendo el primer lugar en carteras de acciones con retornos positivos 
(sobre el índice IPSA).

BICE Vida fue premiada en la tercera versión 
del Premio Impulsa Talento Femenino 2018 
como mejor empresa en el sector Seguros. 
Este premio fue otorgado por la Fundación 
Chile Mujeres, PwC Chile y diario PULSO, que 
en esta versión contempló a 52 compañías. 
Este reconocimiento tiene como finalidad 
destacar a las empresas de nuestro país que 
fomentan el trabajo de la mujer, tengan una 
alta tasa de contratación femenina y procuren 
el desarrollo de las mismas en la organización. 

Categoría de 
10 Acciones

1er lugar

Categoría de 
5 Acciones

20 lugar

1er lugar 
Categoría Fondo 

Accionario EEUU, 
serie APV

BICE 
Acciones 

Norteamérica

2o lugar
Categoría Fondo 

Balanceado Moderado, 
serie APV

BICE 
Estrategia 

Balanceada

2o lugar 
Categoría Fondo 

Balanceado Agresivo, 
serie APV

BICE 
Estrategia Más 

Agresiva

1er lugar 
Categoría Fondo 

Balanceado Moderado, 
serie APV

BICE 
Estrategia 
Agresiva

1o lugar
Categoría Fondo 

Accionario EEUU,
serie Largo Plazo

BICE 
Acciones 

Norteamérica
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SOMOS BICE 

BICECORP está integrado por 2.705 colaboradores a lo largo de todo Chile, un equipo 
humano y profesional que componen el espíritu y motor de nuestra institución, 
destacando por su alto estándar de compromiso y resaltando el sello distintivo de 
nuestra compañía donde la transparencia en el relacionamiento interno y externo 
constituye una base fundamental de la cultura organizacional.

Uno de los esfuerzos más relevantes en BICECORP se ancla en la generación de 
experiencias positivas hacia nuestros colaboradores, ya que estos constituyen el factor 
clave que permite diferenciarnos del resto de las compañías de nuestro sector. Para 
esto, realizamos esfuerzos tendientes a generar la máxima consistencia entre los 
valores que declaramos y así materializar la frase “ser y parecer”.

El rol que juegan las jefaturas es prioritario ya que son los promotores del trabajo 
en equipo, del establecimiento de relaciones de confianza y de diálogo permanente. 
Además, son los que generan del error una oportunidad de aprendizaje para todos y 
asumen un rol de formadores no solamente desde el ámbito técnico, sino que entienden 
que son ellos modelos a seguir.

Nuestros colaboradores no sólo son el corazón de la compañía, sino que además nuestros 
principales embajadores de marca, ya que representan el espíritu de BICECORP. Una 
de nuestras tareas más relevantes ha sido la implementación de políticas y prácticas 
de gestión de personas que promuevan la equidad interna, el apoyo a la diversidad e 
inclusión, la excelencia en el quehacer y una profunda vocación por servir al otro, ya sea 
un cliente interno o un compañero de trabajo, ya que estos valores son los que rigen 
nuestro actuar. 

Nuestros colaboradores no 
sólo son el corazón de la 

compañía, sino que además 
nuestros principales 

embajadores de marca, 
por lo que representan el 

espíritu de BICECORP . 

Banco BICE 

La medición de clima es una potente herramienta para conocer las fortalezas, brechas 
y generar los cambios necesarios con miras a profundizar las relaciones de confianza, 
la calidad del trabajo y el sentido de pertenencia, elementos claves de nuestra cultura. 
En 2018, Banco BICE obtuvo el mejor resultado en su encuesta “Construyendo el BICE 
del Futuro” de los últimos 10 años, al obtener 90% de percepción positiva del ambiente 
laboral, en tanto la satisfacción general también subió respecto al año anterior, alcanzando 
un 96%. La medición contó con una participación del 91% de los colaboradores, lo que 
da cuenta de la consistencia del resultado y el compromiso de cada uno de ellos por 
usar los espacios y canales de escucha que gestiona la administración en esta materia.

Banco BICE es reconocido por su gran vocación para servir al cliente externo, y esto 
lo llevó a crear una herramienta que permitiera evaluar la relación de servicio que 
existe entre los distintos clientes internos del Banco. El desarrollo de la Encuesta de 
Cliente Interno (ECI) evalúa aquellas interacciones más recurrentes entre clientes y 
proveedores internos, con el objetivo de abordar aquellos “dolores organizacionales” 
a través de planes que se generan con el propósito de lograr el mejor relacionamiento 
interno. Durante 2018, se evaluaron 92 servicios con una participación del 96,6%, y 
los resultados se mantienen estables respecto del año anterior, lo que representa un 
buen indicador considerando que se crearon 12 nuevos servicios. Adicionalmente, 
los servicios evaluados en el nivel de Excelencia se incrementaron un 4%, lo que da 
cuenta de la mejora en las prácticas gracias a diversos planes de acción aplicados y la 
generación de mesas de trabajo multidisciplinarias para resolver temáticas específicas. 

Un esfuerzo adicional se realiza en materia de comunicaciones internas, que tiene 
como objetivo conectar las distintas realidades que se tienen en el Banco y acercar 
de manera consistente a las sucursales con su casa matriz. Entre las acciones que se 
pueden destacar, podemos nombrar la revista interna “Soy BICE”, con espacios donde 
se presentan los planes de negocio y nuevas iniciativas, avances tecnológicos y también 
instancias para conocer a los colaboradores más allá de lo laboral, robusteciendo el 
sentido de equipo y valorando la diversidad. Desde lo presencial cabe destacar los 

Es nuestro convencimiento que las culturas organizacionales que generan alta 
productividad y compromiso son aquellas en donde parte relevante de la mirada de 
la administración está orientada a generar el bienestar integral de sus colaboradores. 
En este sentido, BICECORP da prioridad a las relaciones interpersonales positivas 
y ambientes estables, razón por la cual la Encuesta de Clima laboral –que se aplica 
anualmente en Banco BICE y cada 18 meses en BICE Vida- permite obtener importante 
información acerca de cómo se están transmitiendo los valores y las estrategias de 
negocio, de manera de asegurar la implementación de acciones para seguir mejorando 
y abordar los desafíos propios de nuestro quehacer. Los resultados brindan información 
relevante para la estructuración de programas de trabajo que son liderados por las 
Gerencias de Personas en ambas instituciones.

2.1 MEDIMOS LA SATISFACCIÓN 
DE LOS COLABORADORES
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desayunos semanales y las visitas que realiza el Gerente 
General con el objetivo de dar a conocer los resultados 
del Banco y los planes anuales. Por último, un esfuerzo 
importante se realiza para el aniversario del Banco, 
donde se convoca a todos los colaboradores desde 
Antofagasta a Puerto Montt a celebrar un nuevo año, 
donde queda de manifiesto la colaboración individual de 
cada uno de quienes forman parte de BICE.

Resultados Global Encuesta de Clima Banco BICE

80%2008

77%2009

75%2010

80%2011

82%2012

84%2013

85%2014

88%2015

88%2016

89%2017

90%2018

Porcentaje Encuesta

BICE Vida

En 2018 BICE Vida aplicó una Encuesta de Clima distinta 
a la de otros años, con un alcance más específico en 
ciertas temáticas que buscan obtener un diagnóstico 
profundo de su ambiente laboral. Con un 99% de 
participación, los resultados fueron positivos e indican 
que el 79% de los colaboradores se encuentra satisfecho 
trabajando en la compañía, en tanto un 89% destaca a 
la empresa por su compromiso y preocupación por las 
personas.

Ámbitos considerados en la medición: 
 Lealtad de la compañía 
 Capacitaciones
 Oportunidades de desarrollo
 Compensaciones y beneficios
 Relación con Jefes, Subgerentes, Gerentes y 

Alta Administración
 Comunicación
 Calidad e Innovación
 Procesos y procedimientos de mi trabajo
 Información, Soporte e Infraestructura
 Vida laboral
 Trabajo en equipo
 Atributo y cultura
 Calidad del servicio al cliente

En línea con el fortalecimiento de la cultura corporativa 
y bajo la convicción que un clima interno saludable 
permite no sólo el crecimiento organizacional, sino que 
también personal, donde el sentido de pertenencia es 
clave para la motivación y compromiso, en 2018 se lanzó 
la campaña “YO SOY BICE VIDA”, que apuntó a reforzar 
los atributos de la empresa y la identificación de los 
colaboradores con éstos: 

 Colaboración
 Pasión
 Creatividad
 Integridad
 Servicio
 Excelencia
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Nos enorgullece contar con colaboradores que potencian nuestra sólida cultura 
empresarial y nos alegramos al evidenciar cómo los esfuerzos que realiza la compañía 
para atender sus necesidades profesionales y personales redundan en compromiso, 
estabilidad y confianza, lo que se refleja en que más del 27% de nuestra dotación tiene 
una antigüedad superior a nueve años en BICECORP.

Estos atributos nos caracterizan, y así también es que nos hemos enfocado en 
potenciar la diversidad de los equipos, compromisos y lineamientos sustentados en 
nuestra Política de Diversidad e Inclusión. Buscando mejorar los índices año a año, en 
2018 un 2% de nuestra dotación lo componen personas extranjeras, en comparación 
al 1,6% de 2017.

Tanto en género como en rango etario presentamos una importante transversalidad 
en nuestras empresas, donde contamos con un 53% de mujeres y un 47% de 
hombres, lo que muestra un importante equilibrio en esta materia. De igual manera, 
distintas generaciones confluyen y caracterizan nuestra dotación, donde contamos con 
colaboradores Millenials¹, Generación X² y Baby Boomers³, lo que da cuenta del valor 
que se genera al unir a jóvenes profesionales con los que han desarrollado una historia 
en la compañía.

2.2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE 
NUESTRA DOTACIÓN

1 Generación nacida entre 1982-1994
2 Generación nacida entre 1965-1981
3 Generación nacida entre 1945-1964

Femenino 53%
53%

Masculino 47%
47%

Dotación por género BICECORP

2017 
2018

Porcentaje Colaboradores

< 30 años 21%
21%

41 y 50 años 28%
29%

51 y 60 años 15%
15%

61 y 70 años 4%
4%

> 70 años 0%
0%

Dotación BICECORP por rango de edad

2017 
2018

30 y 40 años 32%
31%

Porcentaje Colaboradores

< 3 años 41%
40%

6 y 9 años 13%
15%

9 y 12 años 9%
8%

> 12 años 18%
19%

Dotación BICECORP por antigüedad

2017 
2018

3 y 6 años 19%
18%

Porcentaje Colaboradores

...más del 27% de nuestra 
dotación tiene una 
antigüedad superior a 
nueve años en BICECORP .
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1.397

18872

220

67127

4

total
colaboradores

personas

personaspersonas

personas

personaspersonas

personas

 por áreas de negocio

BANCO 
BICE

BICE
SECURITIZADORA

BICE RENTA 
URBANA

BICE VIDA

BICE
INVERSIONES

BICE
HIPOTECARIA

BK SpA
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Banco BICE 

Banco BICE lo componen 1.397 colaboradores, de los cuales 57% son hombres y 43% 
son mujeres, y desde el año 2017 la empresa se encuentra adherida al Índice de Equidad 
de Género elaborado por Fundación PROhumana, con el fin de fomentar y potenciar 
la representatividad femenina en la institución, a la que apostamos fuertemente con 
planes y acciones estratégicas encaminadas a este fin.

Con satisfacción podemos decir que más del 30% de nuestros profesionales lleva más 
de nueve años vinculados a la empresa, confirmando así la solidez de nuestra cultura 
empresarial y la confianza que en nosotros depositan los colaboradores, lo que redunda 
en la continuidad del negocio mejorando la experiencia de servicio para nuestros 
clientes.

La tendencia tuvo ligeras variaciones en los rangos de edad de menores de 30 años, 
donde hubo un incremento de un 1% de colaboradores de este tramo de edad en 
comparación a 2017. Durante 2018 se mantuvo la posición porcentual del tramo entre 41 
y 50 años, donde se pone en evidencia nuestro interés no sólo por contar con jóvenes 
talentos, sino que también con profesionales de trayectoria, los cuales aportan su 
experiencia para potenciar los equipos. Asimismo, estamos conscientes del fenómeno 
migratorio que vive el país, y nos preocupamos por incorporar en nuestros equipos 
a representantes de otras nacionalidades. Así, el 1% de nuestros colaboradores son 
extranjeros.

En este sentido, trabajamos con dedicación por mejorar la diversidad en nuestra 
empresa, sabiendo que aún tenemos camino por recorrer, y así consolidar en nuestra 
cultura la participación activa a nivel transversal de colaboradores en situación de 
discapacidad. En este marco es que durante 2018 realizamos talleres de sensibilización 
y encuestas para levantar información e identificar tanto a colaboradores como a 
familiares en situación de discapacidad, a modo de generar oportunidades laborales 
en el Banco, aportando desde los roles necesarios que la institución requiere para una 
inclusión real. En esta misma línea es que hemos difundido alternativas de trabajo en el 
portal www.incluyemechile.cl y participamos en la Primera Expo Inclusión. A modo de 
conectar la oferta con la demanda, hemos generado alianzas con diversas Fundaciones, 
Municipalidades y con ESACH (Empresa de Servicios Filial de la Asociación Chilena de 
Seguridad) para el análisis de puestos de trabajo.

Masculino 57%
57%

Femenino 43%
43%

Dotación por género Banco BICE

2017 
2018

Porcentaje Colaboradores

Dotación por rango de edad Banco BICE

2017 
2018

< 30 años 17%
18%

30 y 40 años 31%
30%

41 y 50 años 32%
32%

51 y 60 años 16%
15%

61 y 70 años 5%
5%

> 70 años 0%
0%

Porcentaje Colaboradores

Dotación por antigüedad Banco BICE

2017 
2018

< 3 años 30%
31%

3 y 6 años 18%
17%

6 y 9 años 13%
15%

9 y 12 años 11%
9%

> 12 años 28%
29%

Porcentaje Colaboradores
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Colaboradores por tipo de contrato 
y género Banco BICE

Femenino
Masculino

Indefinido
2017

505
659

Indefinido 
2018

498
662

Plazo fijo
2017

6
6

Plazo fijo
2018

10
11

Cantidad de Colaboradores

Colaboradores por tipo de jornada por región Banco BICE

2017 Jornada Completa
2018 Jornada Completa
2017 Jornada Parcial
2018 Jornada Parcial

II Región

20
18

0
0

VI Región

16
14

0
0

VIII Región

66
62

0
0

IX Región

16
24

0
0

X Región

18
9

0
0

VII Región

8
9

0
0

IV Región

0
1
0
0

V Región
0
7

0
0

Región 
Metropolitana

1032
1037

2
1

Cantidad de Colaboradores
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BICE Vida

En BICE Vida hemos apostado fuertemente por la 
diversidad, y así como contamos con colaboradores de 
gran parte de Latinoamérica -42 profesionales- también 
las mujeres representan la mayor fuerza laboral, 
alcanzando el 69% de la dotación en comparación al 
31% que representan los hombres, de un total de 872 
colaboradores.

Asimismo, tenemos una importante variedad en la 
representatividad etaria, con trabajadores menores de 
30 años y hasta con más de 70 años. Si bien el 32% 
se encuentra entre los 30 y 41 años, un importante 
porcentaje está por sobre los 51 años alcanzando el 
24% aproximadamente.

Uno de los grandes hitos de 2018 fue cumplir con el 1% 
de la Ley de Inclusión, contando con ocho personas que 
desempeñan diversas labores al interior de la empresa. 
En el camino de profundizar en una cultura inclusiva, es 
que se comenzó a trabajar con la Fundación Emplea, que 
potencia la empleabilidad de personas en situación de 
vulnerabilidad.

Dotación por género BICE Vida

2017 
2018

Femenino 67%
69%

Masculino 33%
31%

Porcentaje Colaboradores

Dotación por antigüedad BICE Vida

2017 
2018

< 3 años 48%
45%

3 y 6 años 20%
19%

6 y 9 años 14%
15%

9 y 12 años 7%
8%

> 12 años 11%
13%

Porcentaje Colaboradores

Dotación por rango de edad BICE Vida

2017 
2018

< 30 años 16%
15%

30 y 40 años 34%
32%

41 y 50 años 27%
29%

51 y 60 años 17%
18%

61 y 70 años 5%
5%

Porcentaje Colaboradores

> 70 años 1%
1%
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Colaboradores por tipo de contrato 
y género BICE Vida

Femenino
Masculino

Indefinido
2017

545
270

Indefinido 
2018

541
247

Plazo fijo
2017

73
31

Plazo fijo
2018

60
24

Cantidad Colaboradores

Colaboradores por tipo de contrato y región BICE Vida

2017 Indefinido
2018 Indefinido
2017 Plazo Fijo
2018 Plazo Fijo

I Región

5
7

1
0

III Región

3
4
0
1

XI Región
1
1

3
3

XII Región
0
1

4
3

XIV Región
1
0

4
3

XV Región
0
0

3
4

X Región

14
15

2
0

VII Región

14
14

1
2

VIII Región

27
25

3
2

IX Región

19
16

2
2

II Región

13
13

3
3

IV Región
1
0

6
7

V Región

37
37

6
3

VI Región

16
17
6

0

Región 
Metropolitana

647
620

77
69

Cantidad Colaboradores

 BICE Vida no cuenta con 
trabajadores a tiempo 
parcial en 2017 y 2018.19
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Banco BICE

Si bien hubo una baja en la dotación general del Holding en comparación al año anterior, 
durante 2018 Banco BICE contrató a más de 150 personas, de las cuales un 47% 
corresponde a menores de 30 años, y 31% corresponde al segmento entre 30 y 40 años. 
De esta manera, la entrada de un alto porcentaje de “Millenials” indica cómo Banco 
BICE resulta ser un lugar atractivo para comenzar la carrera profesional de muchos, que 
compartirán junto a un numeroso grupo de profesionales de la “Generación X” y “Baby 
Boomers”.

Buscando mantener los equilibrios, si bien hubo un mayor número de hombres 
contratados, también se evidenció un mayor egreso de éstos de la compañía en el 
período reportado, en comparación a las mujeres.

Tanto en Banco BICE como BICE Vida, la mayor concentración de colaboradores se 
encuentra establecido en la Región Metropolitana, sin embargo, en línea con fortalecer 
la presencia de Banco BICE a lo largo de Chile, se evidencia un aumento en la tasa de 
contratación en la V y II región, donde los nuevos ingresos se enmarcan en la apertura 
de nuevas sucursales.

Nuevas Contrataciones y Rotación del Personal

En BICECORP nos interesa atraer los mejores talentos y buscamos ser una empresa que 
brinde oportunidades a todos -desde jóvenes talentos a profesionales de trayectoria-, 
por ello contamos con procesos de reclutamiento y selección con el fin de incorporar a 
los mejores, que por un lado compartan el ADN y sello valórico de la empresa y, por otro 
lado, cuenten con el conocimiento e idoneidad técnica necesarios.

Para los nuevos ingresos se realiza un proceso de inducción, constituyendo el hito inicial 
en donde se abordan las tareas propias del rol a cumplir, la cultura corporativa y los 
aspectos normativos que regulan el trabajo a realizar. 

Contrataciones por género Banco BICE

Femenino

78

61

Masculino

83
92

15%

12%
14%

12%

Contrataciones 2017 
Contrataciones 2018
Tasa Contrataciones 2017
Tasa Contrataciones 2018

C
an

tid
ad

 C
on

tr
at

ac
io

ne
s

Ta
sa

 C
on

tr
at

ac
io

ne
s

Contrataciones 2017 
Contrataciones 2018
Tasa Contrataciones 2017
Tasa Contrataciones 2018

< 30 
años

78
72

30 y 40 
años

56
48

41 y 50 
años

25 24

51 y 60 
años

2
9

61 y 70 
años

0 0

> 70 
años

0 0

Contrataciones y tasa por edad Banco BICE

34%

39%

16%

7%

14%

6%
5%

1%
0%
0%

0%
0%

C
an

tid
ad

 C
on

tr
at

ac
io

ne
s

Ta
sa
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on

tr
at

ac
io

ne
s

Contrataciones 2017 
Contrataciones 2018
Tasa Contrataciones 2017
Tasa Contrataciones 2018

Contrataciones y tasa por región Banco BICE

II 
Región

3 3

IV 
Región

0 0

RM

151
142

VI 
Región

1 1

VII 
Región

1 1

17%

15%

0%

6%

43%

0%

14%15%

0%

7% 11%

0%

20%

0%
6%

0%

13%

6%

1 0

X
Región

IX 
Región

30

V 
Región

30

VIII 
Región

4
0C

an
tid

ad
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on
tr

at
ac

io
ne

s

Ta
sa

 C
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BICE Vida

Durante 2018, BICE Vida registró más egresos que ingresos, dado por el nuevo modelo 
comercial enfocado en potenciar el canal externo de ventas, complementando la 
gestión y trabajo interno de la compañía, característica del rubro de seguros. En este 
escenario, la tendencia de contratación presentó un descenso en ambos géneros en 
comparación al año anterior.

Si bien se mantuvo la alta representatividad femenina con el ingreso de 195 mujeres, 
en contraste con los 77 hombres que también se incorporaron a la empresa, esta 
tendencia se mantiene en los egresos registrados con mayor partida desde el género 

Contratación colaboradores por género BICE Vida

Contrataciones 2017 
Contrataciones 2018
Tasa Contrataciones 2017
Tasa Contrataciones 2018Femenino

221
195

Masculino

91
77

36%
31%

27%32%

C
an

tid
ad
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on
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ac
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ne
s

Ta
sa
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on

tr
at

ac
io

ne
s

Contrataciones 2017 
Contrataciones 2018
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femenino. Por su parte nos alegra confirmar que seguimos siendo una empresa con 
espacio para todas las generaciones, y si bien el mayor incremento en contrataciones 
se registró en el tramo de 30 a 40 años, asimismo subió la cantidad de colaboradores 
sobre los 41 años, y se destaca la contratación de seis profesionales sobre los 60 años.

A nivel país, las sucursales que evidencian mayor incremento de colaboradores están 
en Arica, Coquimbo y La Araucanía, todas con una tasa de contratación sobre el 30%. 
Destacamos que en BICE Vida el 100% de la dotación se encuentra a jornada completa.
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Brecha Salarial

La brecha salarial de BICECORP considera a todos los colaboradores de la compañía, 
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.

Reafirmamos nuestro compromiso por seguir acortando las diferencias y transformarnos 
en el mejor lugar para trabajar. Por ello, estamos realizando un esfuerzo sistemático por 
aumentar la contratación de mujeres en cargos gerenciales.

En materia de compensaciones monetarias, enfocamos nuestras políticas en torno a 
la meritocracia y el buen desempeño transversalmente a todas nuestras empresas. 
La brecha salarial disminuyó en el nivel de Subgerentes y tanto las de Gerentes, 
Trabajadores y Administrativos, y Profesionales y Técnicos se mantienen sobre 83%, 
lo que nos permite situarnos como una de las organizaciones con menor brecha de la 
industria financiera. Puntualmente, la diferencia observada en Vendedores está ligada 
a la renta variable, que no tiene relación directa con el género de quieres representan 
dicho rol.
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Relaciones Laborales

Consecuente con la filosofía corporativa BICECORP que sitúa el cuidado de las 
personas y las relaciones humanas en el centro de su quehacer, el relacionamiento 
con los Sindicatos se alza como un eje de gestión importante, y busca ser una vía de 
comunicación beneficiosa para ambas partes.

Tanto en Banco BICE como BICE Vida la relación con sus Sindicatos se ha cimentado 
sobre la base de un diálogo continuo, abierto y transparente a través de mesas de trabajo 
que abordan las diversas problemáticas y objetivos a resolver de manera conjunta, con 
una mirada de largo plazo asegurando así el mérito y la justicia social.

Banco BICE 

Producto de un trabajo permanente y constante donde la escucha y confianza resultaron 
ser parte esencial del diálogo, durante 2018 Banco BICE adelantó los procesos de 
negociación colectiva con sus dos organizaciones sindicales en un marco no reglado, 
con acuerdo de extensión a los colaboradores no sindicalizados y con una duración 
de 36 meses. Con un 42% de sindicalización, se lograron importantes acuerdos en 
materia de bonos, permisos y asignaciones, situando así dichos beneficios entre los 
mejores del mercado. El proceso estuvo caracterizado por el relevamiento de todos 
aquellos temas que resultaban importantes para la comunidad BICE, generándose 
adicionalmente modificaciones al código de vestuario y salida anticipada, ya que lograr 
el equilibrio vida-familia y promover el bienestar al interior de la organización, son ejes 
del quehacer organizacional.

BICE Vida

La organización mantiene un diálogo abierto y fluido con ambas organizaciones 
sindicales que operan en BICE Vida, manteniendo puentes de comunicación que 
posibilitan el espacio para el trabajo conjunto que permiten dar respuesta y solución a las 
diversas necesidades que exponen ambas directivas. Así, con un 47% de colaboradores 
sindicalizados, la organización prioriza la mantención de los vínculos y mantiene vigente 
hasta diciembre de 2019 un convenio colectivo de iguales características para ambas 
organizaciones sindicales.

Los acuerdos fueron 
extendidos al 100% de los 
trabajadores de la compañía

Acuerdos de negociaciones colectivas BICE Vida

Acuerdos de negociaciones colectivas Banco BICE

La extensión de beneficios excluye a 
Subgerentes y Gerentes

2018

85%86%

2017

Porcentaje Colaboradores

100%

2017 2018

100%

Porcentaje Colaboradores
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Vida) se estructuran en base a cuatro líneas: Acreditaciones y Normativos, Becas de 
Formación, Capacitación Técnica y Capacitación Transversal. Por último, anualmente 
BICECORP beca a un colaborador con desempeño excepcional enviándolo a realizar un 
programa de MBA en alguna prestigiosa universidad del extranjero.

Banco BICE

En Banco BICE reconocemos que la gestión de conocimiento es clave para el desarrollo 
personal, el cual repercute positivamente en el desarrollo del negocio. Con alegría 
evidenciamos que nuestras políticas y programas orientados a este logro elevan 
los niveles de satisfacción de los colaboradores, quienes evaluaron con un 88% de 
percepción positiva la preparación y asistencia que recibieron para su desarrollo 
profesional, donde el 83% además resaltó que aprendieron y crecieron laboralmente en 
el último año. Buscamos empoderar a los colaboradores, brindándoles las herramientas 
para que desarrollen sus talentos y competencias laborales de forma proactiva.

Así, el Plan de Entrenamiento y Formación 2018 se basó en las iniciativas de desarrollo 
definidas a partir de la Evaluación de Desempeño del año anterior, buscando además 
cubrir las necesidades propias de la gestión estratégica del negocio para un mejor 
servicio. Las actividades estuvieron estructuradas en tres grandes ámbitos:

En sintonía con la estrategia de futuro y el foco definido en torno a las personas, en 
BICECORP tenemos un especial compromiso con el desarrollo y formación de nuestros 
colaboradores -tanto en lo técnico como en lo valórico- que se estructura en el marco 
de nuestra Política de Desarrollo Interno. A través de ésta buscamos mantener a las 
personas desafiadas, y contar con equipos actualizados en materias específicas del 
negocio que redunden en un mejor servicio a nuestros clientes.

Bajo esta mirada, la gestión de talento resulta fundamental para la sostenibilidad del 
negocio y comprende no sólo un desafío organizacional, sino que un trabajo sistemático 
para atraer, desarrollar y retener aquellas personas que destacan por su desempeño y 
proyección dentro de la empresa, además de monitorear el potencial de los ejecutivos 
para asumir cargos de mayor responsabilidad.

Los ejes centrales de los Programas de Formación y Capacitación (ver Anexo: Modelo 
Desarrollo de Carrera BICECORP, Capacitaciones Banco BICE, Capacitaciones BICE 

2.3 POTENCIANDO A NUESTROS 
COLABORADORES

PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA Y 
DESARROLLO DE HABILIDADES
Destaca el programa en Comunicación y Calidad 
de Servicio, que contó con la participación de 
104 colaboradores, especialmente Cajeros y 
Administrativos de Mesón del Banco en la Región 
Metropolitana. Asimismo se realizaron ciclos de 
charlas internas en temas de Ahorro Previsional 
Voluntario, Análisis de Estados Financieros y 
Valorización de Empresas. Las charlas externas 
estuvieron enfocadas en Ética en los Negocios, 
Banca Digital, Gestión de la efectividad de los 
equipos comerciales y participación de mujeres 
líderes de equipo en el Foro “Mujeres al Timón”.

BECAS PARA ESTUDIOS DE PRE Y POSTÍTULO
Beneficiamos a 35 colaboradores, siendo 20 los 
becados en carreras de pregrado. 9 corresponden a 
financiamientos de Master y MBA, y 6 Diplomados de 
perfeccionamiento.

PROCESOS DE CERTIFICACIÓN (EXIGIDAS POR 
LOS REGULADORES)
Apoyamos y gestionamos la acreditación de todos 
aquellos colaboradores que entregan servicios 
a nuestras filiales BICE Inversiones Corredores 
de Bolsa S.A. y BICE Inversiones Administradora 
General de Fondos S.A.
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Por otra parte, un grupo de colaboradores finalizó el Programa de Ejecutivos en 
Formación, creado con el objetivo de acelerar el desarrollo de talento calificado en el 
menor tiempo posible, jugando un rol clave las pasantías en áreas especialistas técnicas 
y el proceso de acompañamiento con mentoring de las áreas comerciales.

Si bien hubo un leve descenso en las horas de formación con respecto al año anterior, 
en 2018 aquellos que recibieron mayor capacitación fueron los cargos administrativos, 
seguidos por las jefaturas junto con profesionales y técnicos, centrándonos así en los 
equipos más numerosos.

50.878 1.135

8042 
de capacitación

capacitados

de formación

HORAS COLABORADORES

CURSOS 

HORAS
PROMEDIO

Administrativos

Horas de formación por tipo de cargo Banco BICE

40
50

54
39

Ejecutivo 
comercial

19
7

Ejecutivos 
principales

2017 
2018

Gerentes 34
37

Jefes 45
45

Profesionales 
y Técnicos

57
40

Subgerentes 57
24

Vendedores 13
12

Cantidad de horas de formación

Promedio horas de formación por colaborador Banco BICE

HORAS HORAS
48 42

20182017

Cantidad de horas de formación

Promedio horas de formación por género Banco BICE

horas horas

horas horas

56 42

43 42

2017

2018

Cantidad de horas de formación
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BICE Vida

Fomentar las capacidades y talentos de nuestros colaboradores, teniendo en 
consideración los resultados de su desempeño como su propio potencial de desarrollo, 
es clave para generar valor a nivel profesional y personal, profundizando el sentido 
de compromiso y motivación. Con ello se pavimenta el camino para el logro de los 
objetivos estratégicos de la empresa.

Para esto se desarrolla un plan anual que integra capacitaciones técnicas (conocimientos 
específicos al rubro), transversales, de formación (financiamiento de estudios), y 
aquellas de acreditación y cursos normativos. En formación, durante 2018 entregamos 
tres nuevas becas completas de pregrado -que se suman a los otros tres colaboradores 
en 2017-, y además se financiaron dos postgrados de MBA.

Junto a lo anterior, todo nuevo colaborador que ingrese a la compañía realiza el proceso 
de Inducción y los cinco módulos normativos: Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, Ley 20.393, Gestión de Riesgo Operacional, Manual de 
Transacciones y Código de Conducta y Ética.

Dentro de los hitos de 2018, implementamos las Mallas Curriculares para nueve familias 
de cargo –necesidades de formación que fueron levantadas en 2017- cuyo objetivo fue 
consolidar y mejorar las capacitaciones en los distintos estamentos, desarrollando 
planes para cada grupo. El programa permitía realizar las capacitaciones mediante 
diversas metodologías: presencial, e-learning, instrucción en el puesto, coaching con un 
supervisor, y autoestudio.

Los temas de las mallas son diversos, y van desde temas generales como Cultura de 
Servicio, Liderazgo, Autocuidado e Inteligencia Emocional, hasta específicos del rubro 
en donde tenemos un convenio con la Escuela de Seguros para realizar determinados 
cursos.

Asimismo, buscando potenciar las fortalezas y habilidades de las personas en aquellos 
temas que mejor manejan, en 2018 implementamos el Programa de Psicología Positiva, 
que comenzó con jefaturas, subgerencias y gerencias, pasando luego al resto de los 
equipos considerando la buena recepción que tuvo.

Así, se realizaron dos jornadas de capacitación durante tres días, trabajando con dos 
equipos de profesionales -45 subgerentes y otra con 91 jefaturas- para identificar 
fortalezas en los colaboradores, conocer técnicas específicas y generar planes de 
acción.

En términos generales, si bien hubo un descenso en las horas de formación respecto 
a 2017, se destaca el alza en las capacitaciones dirigidas a jefaturas, subgerencias y 
gerencias. A diferencia del año anterior, donde vendedores, personal administrativo y 
profesionales técnicos recibieron mayor cantidad de cursos. Con ello, mantenemos un 
equilibrio en el rango de dos años para todos los tipos de cargo, otorgando igualdad de 
oportunidad de desarrollo para todos.

Promedio de horas de formación 
por colaborador BICE Vida

HORAS HORAS
60 43

20182017

Cantidad de horas de formación

Promedio de horas de formación por 
género BICE Vida

horas horas

horas horas

67 47

46 38

2017

2018

Cantidad de horas de formación
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Gerente
y Subgerente

Jefe

Profesionales 
Técnicos

Vendedores

Administrativo

Horas de formación por tipo de cargo BICE Vida

41
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2017 
2018
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37.732
de capacitación

HORAS TOTALES
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de formación
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colaboradores
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cursos y 
actividades

Horas de formación
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La Gestión de Desempeño resulta una herramienta fundamental para optimizar el 
rendimiento de los colaboradores, su desarrollo y posibilidades de empleabilidad. Los 
resultados derivados de los procesos de desempeño permiten la toma de decisiones en 
materia de promociones, ascensos y programas de formación. 

El seguimiento al desempeño por parte de la jefatura es clave, y las instancias de 
retroalimentación entre la jefatura y el colaborador permiten identificar las brechas y 
logros, con miras a los ajustes que sean necesarios. 

Banco BICE

Tenemos la convicción que a la hora de estructurar planes de carrera es fundamental 
el conocimiento en profundidad de cada colaborador. Por ello, las iniciativas y procesos 
enmarcados en la Gestión de Desempeño buscan potenciar y mejorar el rendimiento, con 
miras a estructurar programas ad hoc a cada persona. Este proceso consta de 3 etapas: 
definición de objetivos, diálogos de desempeño a mitad del ciclo anual con el objetivo de 
alinear expectativas y retroalimentar acerca del rendimiento a la fecha, y evaluación de 
desempeño a final de año.

En este contexto, es que damos prioridad a la movilidad interna, ofreciendo posibilidades 
de desarrollo a aquellos con buenos resultados. En 2018 creció en 60% el número de 
postulaciones recibidas a través de nuestro Portal de Postulaciones Internas –en el que 
publicamos 32 concursos- reforzando la señal de transparencia en la materia.

Así, el Programa de Sucesión permitió la promoción de 89 colaboradores, lo que 
representa un aumento de un 27% respecto al 2017. Junto a esto, 30 colaboradores 
asumieron un puesto de jefatura por primera vez y 6 colaboradores fueron designados 
en cargos de subgerencia. 

En 2018, un 93% de la dotación fue evaluada, lo que corresponde a colaboradores con la 
antigüedad mínima necesaria y aquellos que no se encontraban ausentes por licencias 
prolongadas.

2.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Evaluación de desempeño por género Banco BICE
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...damos prioridad a la 
movilidad interna, ofreciendo 
posibilidades de desarrollo 
a aquellos (colaboradores) 
con buenos resultados .
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BICE Vida

La Gestión del Desempeño es un proceso que se compone de dos etapas que se realizan 
anualmente: evaluación de desempeño y definición de objetivos. Este último contempla 
aspectos cuantitativos y cualitativos que le son comunicados al colaborador durante el 
primer trimestre del año. En 2018, 87,6% de los colaboradores fueron evaluados, lo que 
corresponde a la dotación con la antigüedad mínima necesaria y aquellos que no se 
encontraban ausentes por licencias prolongadas.

Cifras corresponden a las evaluaciones finalizadas

Evaluación de desempeño por género BICE Vida
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A través de diversos programas y acciones en cada una de 
nuestras empresas, promovemos una serie de beneficios 
para nuestros colaboradores, enfocados en aumentar su 
bienestar físico y mental, con compensaciones monetarias y 
no monetarias que permitan una mejor calidad de vida.

2.5 BIENESTAR INTEGRAL

Banco BICE Hitos 2018

 ALIMENTACIÓN
 Basados en la premisa “mente sana en cuerpo sano”, 

destacamos la renovación completa del casino, necesidad 
que fue levantada por los mismos colaboradores a través 
de la Encuesta de Clima. El nuevo servicio de alimentación 
incluye estaciones con variedad de opciones sanas, caseras, 
entre otras donde los colaboradores pueden escoger 
aquello que se adecúe a sus requerimientos, incluso con 
opciones para personas celíacas y diabéticas. Junto a ello, el 
casino genera información nutricional acerca de los menús y 
educación en alimentación saludable. 

 DEPORTE
 En la misma línea de un estilo de vida sana, y fomentando el 

deporte entre los colaboradores, se implementó el programa 
1+1, donde por sólo mil pesos, el colaborador se convierte 
en miembro del Club Deportivo que le permite acceder a los 
gimnasios en convenio a él y su familia, además de poder 
optar a las distintas ramas deportivas que ofrece el Banco, 
que cubre el resto de los gastos asociados a instalaciones 
y profesores. Se destacan disciplinas como yoga, fútbol, 
running, club de tiro, pesca, entre otras. 

 VIDA FAMILIAR
 Especial cuidado y preocupación tenemos por entregarle 

a nuestros colaboradores la tranquilidad para conciliar el 
trabajo con la vida familiar. Además del permiso parental 
al que accedieron 23 mujeres contamos con Jardín Infantil 
para los niños hasta los cuatro años y medio, y se extendió el 
servicio de sala cuna para hijos en situación de discapacidad. 
Igual de importante resulta la flexibilidad laboral ante 
determinados casos, en donde tanto la madre como el 
padre necesiten el espacio para resolver problemáticas y 
puedan sentir la tranquilidad para volver a trabajar. 

 RECONOCIMIENTO 
 Finalmente, y reconociendo la antigüedad de nuestros 

colaboradores, se premió los años de servicio en la empresa 
de aquellos que cumplieron 10, 20, 30 y 35 años vinculados 
a Banco BICE, evento desarrollado en el tradicional Club de 
la Unión de Santiago.

Beneficios Generales Banco BICE

SALUD

 Seguro Complementario 
de Salud sin copago para el 
colaborador y cargas familiares

 Anticipo y Complemento 
de Subsidio ante licencias 
médicas

 Seguro de Vida
 Seguro Catastrófico
 Seguro Dental

 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

BONOS

BENEFICIOS 
QUE OTORGAN 
CCAF / ACHS

 Día Administrativo 
 Examen Académico 
 Cumpleaños

TIEMPO 

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

FAMILIA

 Ramas deportivas 
 Fiesta anual Club Deportivo 
 Campeonato Baby Fútbol BICE
 Convenio Gimnasios todo Chile

DEPORTES
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BICE Vida Hitos 2018

El programa “Somos Vida” que hemos implementado por 
3 años, considera actividades asociadas a cuatro pilares 
fundamentales: Comunidad, Deporte y Recreación, Medio 
Ambiente y Salud. En éste participan todos los colaboradores 
a través de diversas actividades, y en el cual se integran los 
distintos profesionales generando conexiones y reafirmando 
los valores de la cultura corporativa. 

 COMUNIDAD
 Se busca generar espacios de interacción entre nuestros 

propios colaboradores, así como también con su núcleo 
familiar y la comunidad en general. Para llevarlo a cabo 
se promueven iniciativas que fomenten su participación 
en actividades tales como: celebración del día del niño, 
voluntariado corporativo con Fundación Las Rosas, 
celebración día de la madre y del padre, Fiestas Patrias, 
vacaciones de los niños, entre otros. 

 DEPORTE Y RECREACIÓN
 Fomentamos la participación de nuestros colaboradores 

en actividades deportivas como Campeonatos Internos, 
Talleres, uso del Gimnasio Corporativos y las Olimpiadas de 
Seguros, que se celebraron en noviembre de 2018 y donde 
participaron 90 colaboradores. 

 MEDIO AMBIENTE
 Buscamos generar conciencia respecto al uso de agua y 

la energía, promover prácticas de reciclaje, y desarrollar 
iniciativas que nos permitan una mejor convivencia con 
el Medio Ambiente. Respondiendo a las necesidades de 
nuestros colaboradores, se instalaron contendores de 
reciclaje en el edificio matriz. 

 SALUD
 Promovemos prácticas de vida saludable en relación a la 

alimentación y a la vida sana.

Beneficios Generales BICE Vida

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

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

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

• Talleres recreativos 
• Gimnasio
• Campeonato interno de Fútbol
• Grupos deportivos 
• Misas 
• Fundación Las Rosas 

BONOS

DEPORTES

TIEMPO 

FAMILIA

• Escuela de verano e invierno para hijos 
de colaboradores 

• Regalos hijos menores 13 años
• Paseo de navidad para los niños 
• Día del niño 
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2.6 SALUD Y SEGURIDAD

A través de nuestra Política de Prevención, Seguridad y Salud Ocupacional promovemos 
un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros colaboradores. Los distintos 
procedimientos establecidos en dicha política nos permiten prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales a través de la oportuna identificación y evaluación de los 
riesgos asociados a las distintas actividades laborales. 

Banco BICE

Durante el 2018 recibimos los resultados de la encuesta que evalúa el Riesgo Psicosocial 
en las organizaciones, que es un protocolo de cumplimiento legal obligatorio establecido 
por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y con gran satisfacción 
obtuvimos la calificación “sin riesgo” lo que nos exime de aplicar nuevamente la 
medición por los próximos 4 años, ya que se certifica que Banco BICE cuenta con 
lugares de trabajo libres de estrés laboral.

Destaca el trabajo de los Comités Paritarios, uno de los cuales obtuvo la mayor certificación 
por parte del agente mutual. Por otra parte, se abordaron todas las sucursales y casa 
matriz a través de ejercicios de evacuación en caso de emergencia, mejorando en un 
30% los tiempos en comparación al año anterior, lo que da cuenta que la cultura de 
seguridad se está consolidando en nuestro Banco. Además, entendiendo que resulta 
clave abordar un trabajo músculo-esquelético en los colaboradores BICE, se realizaron 
ejercicios de pausa activa que resultaron ser un espacio no sólo de ejercitación, sino 
también de humor en los distintos equipos. Por último, se trabajó en alinear las miradas 
en temas de prevención y buenas prácticas, las que fueron compartidas en el seminario 
anual que realizan los comités del Banco.

BICE Vida 

Durante 2018 BICE Vida dio especial énfasis al trabajo en esta materia, sistematizando y 
actualizando manuales, roles y responsabilidades, además del cambio de agente mutual 
al que la compañía adhiere. Decisiones que permitieron a la organización bajar los 
índices de siniestralidad gracias a un enfoque más riguroso y metódico, estableciendo 
altas metas. 

Esta mirada fue también extrapolada al trabajo externo, razón por la cual se formalizó la 
Política de Seguridad con Proveedores, quienes deben cumplir los criterios de seguridad 
que hemos establecido para el resguardo de nuestros equipos. 

Adicionalmente se logró constituir el Comité de Prevención de Riesgos en todas las 
sucursales, se actualizaron los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad – que apoyan 
y complementan la gestión del Prevencionista de Riesgo- y se realizaron importantes 
campañas de salud y prevención, como fue el nuevo programa oftalmológico realizado 
en regiones y el de vacunación en grandes sucursales.

Durante 2018 además se aplicó una nueva Encuesta de Riesgos Psicosociales, en el 
cual obtuvimos positivos resultados evidenciando bajo riesgo en todos los aspectos 
medidos, lo que habla de la buena gestión orientada a un ambiente laboral saludable, 
comunicación abierta en su entorno físico seguro y motivador.

...promovemos un 
ambiente de trabajo 
seguro y saludable para 
nuestros colaboradores .

34

MENSAJE 
DEL PRESIDENTE

PRESENTACIÓN

CAP. 1
ESTRATEGIA DE 

NEGOCIO

CAP. 3
CLIENTES

CAP. 4
COMUNIDAD

CAP. 5
GOBIERNO 

CORPORATIVO, 
ÉTICA Y 

TRANSPARENCIA

CAP. 6
ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

INDICADORES GRI 

ANEXO

CAP. 2
COLABORADORES

REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD 

BICECORP 2018



03

CLI
EN
TES

35

MENSAJE 
DEL PRESIDENTE

PRESENTACIÓN

CAP. 1
ESTRATEGIA DE 

NEGOCIO

CAP. 3
CLIENTES

CAP. 4
COMUNIDAD

CAP. 5
GOBIERNO 

CORPORATIVO, 
ÉTICA Y 

TRANSPARENCIA

CAP. 6
ELABORACIÓN 
DEL REPORTE

INDICADORES GRI 

ANEXO

CAP. 2
COLABORADORES

REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD 

BICECORP 2018



En BICECORP nos distinguimos por un servicio de excelencia, donde somos reconocidos 
por nuestra dedicación, transparencia y ética a la hora de gestionar nuestra organización. 
Estos atributos junto a la calidad, generación de confianza y servicio personalizado, 
constituyen el centro de nuestro quehacer y actuar de cara a nuestros clientes y a la 
sociedad.

Es así que nuestra filosofía y cultura de servicio se sustentan en tener equipos 
expertos, donde nuestros profesionales desempeñan un rol de asesor que les exige 
conocer en profundidad al cliente y sus necesidades a modo de entregarles información 
especializada, responsable e integral acerca del mercado, gestionando así las mejores 
y más convenientes soluciones financieras. Se construye una relación de lealtad y 
confianza, donde fomentamos el vínculo a largo plazo, priorizando el trato cercano e 
individualizado en cada caso, para dar una propuesta de valor focalizada y diferenciada 
en torno a las necesidades de éstos. 

En este marco, mantenemos lineamientos y políticas que son las directrices y guías 
para asegurar la excelencia. Estas políticas son evaluadas y revisadas por las gerencias 
correspondientes en cada una de las filiales de BICECORP, además de la revisión por 
parte de diversos comités y contando con la aprobación del Directorio de cada Filial a fin 
de mantener las buenas prácticas de manera transversal.

Banco BICE 

Nuestra Política de Atención a Clientes define los procedimientos que nos 
permiten garantizar la promesa de valor y servicio, la cual fue actualizada 
durante el año 2018 y contempla los siguientes principios:

RELACIONES DE CONFIANZA 
Las relaciones con los clientes se deben basar en valores como la confianza, 
honestidad, rectitud y respeto.

TRANSPARENCIA
Se debe entregar a los clientes toda la información necesaria para que 
éstos comprendan a cabalidad, los aspectos relevantes de los productos 
y servicios financieros que ofrece el Banco, para que éstos puedan tomar 
sus decisiones de forma libre y responsable. Por lo anterior, la información 
entregada debe ser clara, completa, veraz y oportuna.

SERVICIO PERSONALIZADO
Los colaboradores del Banco deben 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 los requerimientos solicitados. 

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Los colaboradores del Banco deben cumplir con los compromisos adquiridos, 
entregando respuestas adecuadas y en los plazos comprometidos a las 
solicitudes de los clientes.

AMABILIDAD, RESPETO Y ACTITUD DE SERVICIO 
Los colaboradores del Banco deben entregar un servicio integral, con 
amabilidad y respeto a los clientes, conducta que debe primar incluso en 
aquellas situaciones en que existan divergencias, problemas o diferencias 
con alguno de ellos. Se debe evitar toda descalificación o menosprecio a los 
clientes de la Institución por parte de los colaboradores, así como cualquier 
discriminación arbitraria. 

Los colaboradores del Banco deben hacerse cargo de cada uno de los 
problemas que les surjan a los clientes, y tratar de generar respuestas 
de alto estándar en el menor tiempo posible, informando las soluciones a 
través de un lenguaje simple y claro.

A.

B.

C.

D.

E.
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DISPOSICIÓN A ATENDER
Los colaboradores del Banco deben estar siempre dispuestos a atender a 
los clientes, siendo ésta una clave para establecer relaciones de largo plazo.

Cuando un colaborador no pueda comunicarse de forma inmediata con 
un cliente, es prioridad contactarlo lo antes posible. El Banco tiene un 
compromiso por atender a los clientes las 24 horas, los 365 días del año, a 
través de canales presenciales o remotos.

VENTA RESPONSABLE
Los colaboradores del Banco deben asesorar a cada cliente de manera 
responsable, para que éste obtenga los productos que requiere de acuerdo 
a sus necesidades y a su real capacidad financiera.

CONFLICTOS DE INTERÉS
Los colaboradores del Banco aplicarán los principios establecidos en la 
Política sobre Conflictos de Interés de la Institución.

Atendiendo al principio de Venta Responsable, Banco BICE ha puesto especial atención 
en ofrecer los productos a cada segmento, donde el cliente se encuentre en pleno 
conocimiento de los beneficios y riesgos asociados al servicio contratado. Entendido 
como suitability o asesoría responsable, tenemos un firme compromiso con la ética que 
nuestros colaboradores adoptan íntegramente. En este marco, se busca que el cliente 
no sólo entienda los alcances del producto, sino que esté en el segmento correcto de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos que manifieste.

Finalmente, y en línea con el fortalecimiento de nuestra presencia en todo Chile, 
durante el año 2018 cumplimos un importante hito al abrir una sucursal en la V región 
en la ciudad de Viña del Mar, un largo anhelo del Banco que contempló un importante 
plan de desarrollo para estar más cerca de nuestros clientes de la zona. Asimismo, 
incorporamos a un profesional en La Serena para atender a todos los clientes de la 
región con la calidad habitual BICE.

F.

G.

H.

Se construye una relación de lealtad 
y confianza con nuestros clientes, 
donde fomentamos el vínculo a largo 
plazo, priorizando el trato cercano e 
individualizado...
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BICE Vida

Es compromiso de BICE Vida mantenerse como una empresa orientada al servicio de 
los clientes, siendo reconocida además por su alto nivel de confiabilidad en el rubro de 
las aseguradoras. En este marco, contamos con una Política de Atención a Clientes que 
busca elevar y garantizar el estándar de nuestro servicio, y adherirnos a las regulaciones 
del Compendio de Buenas Prácticas Corporativas del Consejo de Autorregulación – 
de la Asociación de Aseguradoras de Chile- velando por una relación de alto nivel con 
nuestros asegurados.

Durante el 2018 realizamos importantes avances en el camino de la transformación 
digital, con el objeto de profundizar en la eficiencia y seguridad de nuestros productos y 
servicios. La Banca Digital se alza como una promesa de servicio superior, que redunda 
en la agilidad y transparencia de los procesos, e implica un ahorro de tiempo que 
contribuye a simplificar la vida de nuestros clientes a través de una experiencia fácil y 
amable. 

Banco BICE

Como parte del Plan Digital, hemos puesto especial énfasis en mejorar la experiencia 
de nuestros clientes, garantizando operaciones bancarias 24 horas al día, 7 días a 
la semana, de manera ágil y oportuna. Es así que el trabajo basado en el concepto 
Mobile First apunta a potenciar y profundizar las funcionalidades de la Banca Mobile, 
permitiendo a los clientes acceder a información de sus productos, desembolsos de 
créditos e incluso a realizar inversiones en cualquier momento y lugar, con miras a 
convertir la plataforma móvil en un canal de venta adicional.

Con esta visión, se adaptó la interfaz de usuario de la aplicación BICE, con el objeto 
de entregar una herramienta sencilla y funcional donde el cliente pueda rápidamente 
encontrar lo que necesita. Y para seguir entregando una oferta de valor permanente, 
dentro de los hitos del año destacaron nuevas funcionalidades móviles, como fue la 
apertura o toma de depósitos a plazo, aportes a Fondos Mutuos y mayor usabilidad 
de la cuenta de moneda extranjera (además de pagar la tarjeta de crédito en dólares). 
Asimismo, se pusieron en marcha nuevos servicios relacionados a notificaciones en 
línea para mayor trazabilidad y seguimiento de las acciones y firma digital para agilizar 
los procedimientos.

Con el objeto de ampliar el ingreso de nuevos clientes, durante el 2018 comenzó a 
operar la posibilidad de ser parte de Banco BICE de manera digital a través de un 
formulario vía web, que da agilidad y flexibilidad a los procesos, además de dar confianza 
y seguridad en la transacción de datos de nuevos clientes. Así también, mejoraron los 
estándares digitales de enrolamiento en BICE Inversiones, con el objetivo de que éstos 
sean asistidos a distancia en el caso de clientes ya enrolados en otros productos.

3.1 TRANSFORMACIÓN DIGITAL LAS FUNCIONALIDADES Y ATRIBUTOS DE NUESTRA 
BANCA DIGITAL BICE, SIMPLIFICAN LAS OPERACIONES 
BANCARIAS Y LA VIDA DE NUESTROS CLIENTES

SITIO PRIVADO Rediseñamos nuestra web para 
simplificar la experiencia de nuestros 
clientes.

NOTIFICACIONES Avisos a la App Banco BICE de 
operaciones con tarjeta de débito, 
crédito, pagos internet, inversiones y 
cambios de clave.

ON - OFF Bloqueo temporal de tarjeta de 
débito y crédito a través de la App 
Banco BICE y bice.cl.

OPERACIONES 
CON LA APP

Nuestros clientes pueden invertir en 
Fondos Mutuos, Depósitos a Plazo y 
cursar su Préstamo Personal.

TOUCH ID Acceso a la App Banco BICE a través 
de la huella digital.

BENEFICIOS.BICE.CL Invita a nuestros clientes a disfrutar 
nuevas experiencias.
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BICE Vida

En línea con la velocidad de los cambios y el camino hacia una mayor digitalización, 
se avanzó en forma definitiva cambiando no sólo la forma de hacer las cosas desde 
lo manual a lo remoto, sino que además se realizó un salto importante en materia 
de Business Intelligence (BI), para ofrecer mejores productos y más ajustados a las 
necesidades personales de los clientes.

Para facilitar el acceso y la rapidez, se desarrolló una herramienta que permitirá ofrecer 
y cursar un seguro electrónicamente con firma digital, ahorrándole al cliente el tiempo 
y traslado a la sucursal.

De igual manera, uno de los grandes hitos fue la renovación de la sucursal virtual, con 
foco en las acciones de transaccionalidad que ésta permite y la información completa en 
torno a movimientos, ganancias y costos de los productos. Esta nueva mirada responde 
a profundizar nuestro compromiso con la transparencia de la gestión, que se basa en el 
conocimiento experto del mercado y que redunda en generar la confianza de nuestros 
clientes. 

Sin ir más lejos, nuestra mirada de futuro busca apalancar un cambio cultural que ya se 
vive, integrando una nueva visión en torno al mundo digital que cambia no sólo la forma 
de hacer las cosas, sino el cómo nos relacionamos con nuestros clientes y la mejor 
forma para abordar sus necesidades. Desde ahí, es que nuestra alianza con el Centro de 
Innovación Anacleto Angelini de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CIUC) busca 
fomentar una visión de negocio en que la innovación se sitúa en el centro del cambio, 
con miras a desarrollar ideas creativas, orientadas a mejorar nuestros servicios a través 
de productos y prácticas disruptivas para una experiencia superior. Así, potenciamos el 
camino de la innovación trabajando en nuevos proyectos en conjunto con la Corporación 
de Fomento a la Producción (CORFO), para iniciativas transformadoras de largo plazo. 

(...) con miras a desarrollar 
ideas creativas, orientadas 

a mejorar nuestros 
servicios a través de 

productos y prácticas 
disruptivas para una 

experiencia superior  . 
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Para BICECORP la protección y seguridad de datos e información de los clientes es 
prioridad en todos los procesos, razón por la cual se busca contar con los mejores 
sistemas que permitan anticipar, detectar y prevenir cualquier riesgo en materia de 
privacidad. Este enfoque ha implicado un importante trabajo que conlleva un cambio 
cultural y organizacional en torno a la digitalización de los procesos, para lo cual no 
sólo se ha invertido en la implementación de tecnología de punta, sino que además en 
transmitir y capacitar a los equipos en una nueva forma de hacer las cosas, con miras a 
una gestión más segura y eficiente.

Por otro lado, si bien el 2018 se registró un incidente de filtración de información que afectó 
a la industria de la banca nacional, los clientes de Banco BICE no se vieron afectados 
por el hecho, pues los protocolos de seguridad fueron activados oportunamente. BICE 
Vida por su parte tampoco presentó en el período reportado pérdida y/o filtración de 
datos de clientes. 

Banco BICE

De cara al vertiginoso y acelerado ritmo en que avanzan los procesos digitales, en 
2018 se aceleraron los planes de acción orientados a potenciar la seguridad de las 
operaciones. Así, la ciberseguridad se convierte en uno de los ejes estratégicos de 
trabajo contenido en el Plan Quinquenal y en la Gestión de Riesgos Operacionales, 
enfocado en mitigar cualquier eventualidad que amenace la seguridad del Banco y la 
información sensible de nuestros clientes. 

Para lograr este propósito, se han estructurado dos equipos que trabajan con una hoja 
de ruta que se basa en las mejores prácticas a nivel internacional, desarrollando por un 
lado un marco de políticas para dar seguimiento y gestionar los riesgos asociados a la 
seguridad de la información, y otro lado, abordando temas vinculados al ámbito táctico 
y de ejecución de las definiciones que se establecen en materia de ciberseguridad. 

Se implementaron las siguientes acciones:

 Mejora en el Sistema de Monitoreo de Comportamiento (SOC) transaccional 
del Banco, junto a un assesment externo para un diagnóstico y análisis de la 
situación de ciberseguridad del Banco. 

 Se decidió ampliar el software de protección al 100% de los equipos de la 
compañía. 

 Se realizó un plan integral de educación y capacitación teórico-práctico a 
nuestros colaboradores en torno a la protección de datos, campaña liderada 
por el área de Seguridad de la Información de la División de Operaciones y 
Tecnología.

 Fortalecimiento de la estrategia de prevención. Se implementó un sistema de 
monitoreo central que funciona 24 horas, 7 días a la semana para identificar 
en línea los posibles riesgos y evitar ciberataques.

Y si bien la ciberseguridad es un desafío a nivel nacional, continuamente promovemos 
e informamos a nuestros clientes sobre cómo mantener comportamientos bancarios 
seguros e identificar fraudes. Profundizando en mejores formas de protección es 
que implementamos la app BICE PASS, que opera con los más altos estándares de 
seguridad de la industria, permitiendo a los clientes verificar y autorizar transacciones en 
línea desde su dispositivo móvil, sin la necesidad de requerir otro sistema de seguridad 
adicional.

3.2 CIBERSEGURIDAD
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En BICECORP buscamos instalar una cultura de servicio honesta, responsable y 
cercana, manteniendo un diálogo abierto y continuo con nuestros clientes. Nuestro 
objetivo es asesorarlos y entregarles información clara, potenciando una atención de 
excelencia, que considera además recibir las inquietudes y necesidades, gestionando la 
resolución de incidencias en forma oportuna y transparente. 

Es por esto que cada producto y servicio ofrecido va con una asesoría y explicación 
en torno al uso y posibilidades de éste, entregando información clara, actualizada y 
veraz para una mejor toma de decisiones. Muestra de esto es que durante el 2018 no 
se registraron multas ni advertencias en torno a incumplimientos en la publicidad o 
marketing de los productos, ni sanciones o multas respecto a incumplimientos con la 
entrega de información, tanto en Banco BICE como BICE Vida. 
 

3.3 COMUNICACIÓN CON CLIENTES

Presenciales

Telefónicos

Digitales

Automatizados

Redes Sociales

Sucursales y cajas

Mesón de Atención 

Autoservicio

Revista Descubre

Ejecutivos de clientes

Ejecutivos de productos 

Contact Center

Sitio Web

Sucursal Virtual

APP

Cajeros automáticos 

Facebook

Twitter

Instagram

Sucursales y cajas

Ejecutivos de clientes

Ejecutivos de servicio

Autoservicio

Contact Center

Sitio Web

Sucursal Virtual

APP

Enews mercados

Enews beneficios

Cajeros automáticos

Facebook

Twitter

Instagram

BANCO BICE BICE VIDA

CANALES DE COMUNICACIÓN

Contamos con diversos canales a disposición de nuestros clientes de forma presencial 
y remota: 
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Banco BICE

Trabajamos por atender y resolver las inquietudes de nuestros clientes reforzando 
nuestro compromiso de excelencia, razón por la que contamos con estrictos y rigurosos 
procedimientos contenidos en nuestro Modelo de Atención, Registro, Gestión y 
Resolución de Reclamos que establece los tiempos y formas para dar respuesta a los 
requerimientos. 

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 son Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de 
Chile (ABIF), Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) o Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Los reclamos a nivel interno responden a procesos de gestión para los cuales hemos 
trabajado arduamente por solucionar con protocolos y acciones eficientes. Si bien 
contamos con reclamos de parte de organismos fiscalizadores, éstos han disminuido 
en comparación al período anterior y no han considerado multas ni sanciones sino que 
responden a correcciones de información y atrasos en la fecha de envío -en el caso de 
CMF-, hecho que fue solucionado revisando los procesos y definiendo un Procedimiento 
de Información a Cliente. 

Por otro lado, actualmente existe una instancia de negociación con SERNAC a la que 
está sometida la industria de la banca, en torno a entregar una solución compensatoria 
a clientes por el funcionamiento del producto Líneas de Protección.

BICE Vida

Nuestro Procedimiento de Administración de Consultas y Reclamos identifica y delimita 
el marco de acción para dar recepción, seguimiento y respuesta oportuna, manteniendo 
los estándares de calidad de servicio y la promesa de valor que comprometemos a 
nuestros públicos de interés diariamente, velando por el cumplimiento normativo y 
regulador. 

Independiente del canal por el que se reciban los reclamos, el Procedimiento 
aplica transversalmente, estableciendo plazos que dependen de la naturaleza del 
requerimiento. Junto a ello se genera un reporte periódico con el estado de todas las 
solicitudes y sus respectivas respuestas. 

A través de la gestión de reclamos, nos orientamos a detectar potenciales problemas 
operacionales, comerciales y administrativos mediante el análisis a las consultas 
presentadas, a modo de establecer canales de comunicación interna que permitan 
realizar el seguimiento y dar solución satisfactoria a los temas detectados.

Reclamos Banco

Reclamos SBIF

Reclamos CMF

Reclamos Sernac

447

32

1
0

64

333

32

79

Tipo y cantidad de reclamos Banco BICE

Cantidad de reclamos
2017 
2018

Reclamos BICE Vida

Reclamos Sernac

Reclamos CMF

Nº reclamos otras entidades

47

412

5

143

26

372

6

119

Tipo y cantidad de reclamos BICE Vida

Cantidad de reclamos

2017 
2018
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Banco BICE 

Mejorar la gestión y con ello aumentar la confianza de nuestros clientes es fundamental 
para mantener su preferencia y nuestra posición de liderazgo. Por ello es que medimos 
el nivel de satisfacción de nuestros clientes a través de diversas herramientas y estudios. 
En términos generales, nos han reconocido como uno de los bancos que genera mayor 
confianza dentro de la industria bancaria, aspecto que ha sido característico no sólo del 
Banco, sino que de todas las filiales del Holding BICECORP. 

Asimismo, la preferencia y lealtad de nuestros clientes se refleja en las recomendaciones 
que éstos realizan acerca de la compañía, aspecto que medimos a través de la 
herramienta Net Promote Score (NPS), y cuyos indicadores nos entregan una mirada 
certera en torno a la gestión de cumplimiento de las prestaciones y la satisfacción 
generada en nuestros clientes. 

Si bien durante el 2018 hubo un punto de baja en comparación al año anterior respecto a 
la satisfacción general -pasando de 72 a 71 puntos- nos abocamos a trabajar por mejorar 
la gestión de clientes como piedra angular de nuestro negocio. En ese sentido, nos 
orgullece tener altos índices de calidad de servicio en diversos ámbitos, destacando 
la Transformación Digital, donde hemos tenido una positiva evolución en los últimos 
años, obteniendo sobre 70% de satisfacción en las iniciativas tecnológicas que son 
consideradas fáciles de usar y que responden a las necesidades de los clientes.

En esta misma línea, y en el marco de las iniciativas digitales que nos permiten fortalecer 
la calidad de atención a nuestros clientes, uno de los hitos que marcaron el 2018 fue 
la entrada en operación del sistema CRM (Customer Relationship Management), 
herramienta que permite mejorar la gestión de relaciones e interacciones a través de 
los canales de venta y contacto, estandarizando las formas de trabajo y obteniendo una 
visión 360° de las necesidades de cada cliente para una atención aún más eficiente y 
personalizada. 

La entrada en operación de CRM implicó un trabajo de gestión del cambio, que a 
través de capacitaciones al área Comercial, Servicios y Contact Center, convocó a la 
organización transformando la mirada en torno al conocimiento profundo del cliente, 
para dar un servicio integral y certero a sus necesidades específicas. Se aplicó un plan 
de trabajo riguroso y diferenciado para cada caso en base al perfil de los colaboradores 
para una correcta implementación y apropiación del sistema, que redunda en un cambio 
cultural para un estándar de servicio y experiencia superior de cara al cliente.

3.4 SATISFACCIÓN DE CLIENTES

2018 71

2017 72

NPS Global Banco BICE

Puntaje NPS

...nos han 
reconocido como 

uno de los bancos 
que genera mayor 

confianza dentro 
de la industria 

bancaria, aspecto 
que ha sido 

característico no 
sólo del Banco, sino 

que de todas las 
filiales del Holding 

BICECORP  .
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BICE Vida

BICE Vida ha trabajado por cambiar la inteligencia detrás del mundo del seguro con 
el objeto de entregar soluciones innovadoras, a través de un servicio de excelencia y 
asesoría experta. Manteniendo nuestro estándar, durante el 2018 obtuvimos 68% de 
lealtad de clientes, tras la encuesta mensual aplicada a más de 14 mil asegurados. 

Con la convicción de los buenos resultados que genera un trabajo transparente, cercano 
y confiable, a contar de los indicadores de la medición NPS aplicamos acciones que se 
orientan a mejorar la experiencia del cliente -aspectos que son evaluados en los comités 
mensuales- para aumentar su satisfacción en las diferentes líneas de negocio y en los 
distintos canales e instancias de interacción con la compañía. 

En los índices generales nos mantenemos estables respecto al año anterior, y destaca 
el crecimiento obtenido en el área de Seguros Colectivos alcanzando un 69%, gracias a 
las iniciativas de mejora implementadas. Por ello, y con el objeto de potenciar nuestra 
propuesta de valor al cliente, estamos trabajando fuertemente en Business Intelligence 
(BI) a través de diversas herramientas que nos permiten conocer mejor el mercado y el 
comportamiento de la población a modo de proyectar a futuro las soluciones justas, a 
medida y menos riesgosas de cara a las crecientes necesidades de nuestros clientes, 
sobre todo en ámbitos tan relevantes como el de Rentas Vitalicias.

NPS Global BICE Vida

2018 68

2017 68

Porcentaje NPS

Seguros de Vida 63%
59%

Rentas Vitalicias 82%
84%

Seguros colectivos 69%
63%

NPS BICE Vida por línea de negocio

Porcentaje NPS
2017 
2018
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Como parte de nuestra propuesta de valor y en el marco de nuestra Política de 
Sustentabilidad1, en BICECORP hemos definido un enfoque de trabajo hacia la 
comunidad, considerando contribuir desde nuestras competencias como compañía y 
en sintonía con nuestras principales líneas de negocio. Tenemos la convicción que una 
gestión socialmente responsable profundiza las relaciones de confianza y contribuye 
a la viabilidad de la actividad en el largo plazo. Desde esta mirada nos movilizamos 
para apoyar a niños, jóvenes y tercera edad buscando generar impactos positivos en 
materias de:

Los compromisos asumidos en cada ámbito consideran la participación activa de nuestros 
colaboradores a través de voluntariado, lo que impacta positivamente aumentando el sentido de 
pertenencia, sensación de bienestar y trabajo en equipo. 

Adicionalmente, BICECORP apoya de manera permanente a la comunidad, a través de los aportes 
y donaciones que la sociedad y sus filiales efectúan directamente a diversas instituciones sin fines 
de lucro, tales como fundaciones de carácter educativo, de protección a la ancianidad, y culturales 
dedicadas a la distribución de alimentos para personas de escasos recursos.

SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA (SIP) 

FUNDACIÓN JUAN PABLO II

CORPORACIÓN LA ESPERANZA

FUNDACIÓN LAS ROSAS 

RED DE ALIMENTOS

HOGAR DE CRISTO

FUNDACIÓN MI PARQUE

FUNDACIÓN BENÉFICA CULTURAL Y EDUCACIONAL TEATRO DEL LAGO

FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA

CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS

CONSEJO CHILENO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

LISTADO DONACIONES

Mejoras de 
Infraestructura

Educación

Cuidado de 
Adultos Mayores

1 Para conocer nuestra Política de Sustentabilidad consulte nuestro sitio web www.bicecorp.com/PracticasdeGobiernoCorporativo
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Banco BICE 

Con la convicción de que la educación es el motor de la sociedad, y que desde ahí 
los impactos que se generan impulsan la movilidad social, en Banco BICE nos hemos 
abocado a desarrollar diversas instancias para abrir caminos de aprendizaje a través de 
alianzas y así brindar nuevas oportunidades a jóvenes, junto con fomentar en nuestros 
colaboradores un rol de agentes de cambio. 

En este marco, reforzamos nuestro compromiso con la Red de Colegios SIP y la alianza 
con Fundación Chile DUAL, que impulsa una serie de iniciativas con el fin de apoyar el 
proceso educacional de jóvenes de escasos recursos y potenciar la formación técnica de 
las futuras generaciones que se desempeñarán en el ámbito financiero. Así, lanzamos 
el primer programa de pasantías y recibimos por primera vez a 20 alumnos de tercero 

TESTIMONIOS DE 
LOS ESTUDIANTES A 
SUS MAESTROS GUÍA

medio de la especialidad de Contabilidad y Administración del Colegio Eliodoro Matte 
Ossa, quienes realizaron su pasantía en diversas gerencias del Banco apoyando en 
funciones asociadas a su currículum. La pasantía les permitió aplicar sus aprendizajes 
junto al apoyo de 20 colaboradores que actuaron como maestros guía en el proceso a 
lo largo del año. 

Este proceso fue evaluado por los mismos maestros guía en torno a la evolución 
del aprendizaje, así como también el propio colegio analizó el conocimiento que los 
jóvenes adquirieron durante su pasantía. La encuesta aplicada a los estudiantes además 
confirmó la buena recepción de la experiencia, donde el 90% de ellos declaró estar muy 
satisfecho con su proceso de aprendizaje. 

Le doy las gracias por 
su buena disposición, 
por enseñarme todo y 

de buena manera . 
“Aparte de enseñarme conceptos técnicos del 
Banco, me enseñó valores que no consideraba 
necesarios para el ambiente laboral, pero que 
sin duda me ayudarán a desarrollarme como 

persona y trabajador”.

“Agradezco el que me diera la posibilidad de 
estar cada día con personas diferentes para 

que me enseñaran”.
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2 Organización que fomenta el desarrollo de la industria Fintech en Latinoamérica.

En forma paralela, continuamos con nuestro programa de prácticas para alumnos de 
educación superior de carreras técnicas y profesionales, incorporando a más de 80 
estudiantes en diversas áreas del Banco para cubrir los distintos requerimientos que les 
permitió aplicar sus conocimientos teóricos y conocer el mundo laboral con el apoyo de 
nuestros colaboradores. El Banco considera esta instancia fundamental para conocer a 
los jóvenes talentos y constituye una fuente importante para los futuros procesos de 
reclutamiento y selección. 

En línea con el fortalecimiento de la educación y el acceso a oportunidades para el 
desarrollo de talentos, realizamos la primera “Hackathon BICE” en conjunto con Digital 
Bank Latam2, donde se invitó a estudiantes universitarios, startups y desarrolladores a 
crear soluciones digitales que contribuyeran a mejorar la experiencia de los clientes del 
Banco a partir de necesidades reales. El concurso, enmarcado en la estrategia digital, 
también permite la conformación de ecosistemas de colaboración entre la industria 
financiera y el mundo tecnológico, que estamos seguros impulsará con fuerza la 
innovación, creatividad y transformación digital.

Es así que 27 equipos de jóvenes participaron durante una jornada completa en el 
desarrollo de tres grandes ideas de mejora en Factoring, Ahorro y Crédito Hipotecario. 
Con un jurado compuesto por colaboradores, consultores y sponsors, se seleccionaron 
10 propuestas con las que se continuó trabajando. Las tres soluciones ganadoras 
recibieron un importante premio en dinero, además del logro que significa el uso de su 
solución en el Banco.

22
EQUIPOS
LOCALES
y presenciales

20
MENTORES
(gerentes y ejecutivos 
de las áreas de 
negocios asociadas a 
los desafíos)

100
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

GRUPOS 
EXTRANJEROS 5

que participaron en forma remota 
(Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá)

personas 
trabajando en

36 horas de trabajo 

COLABORATIVO

11
JURADOS 
GERENTES
de las distintas 
divisiones y gerencias 
de BICE y sponsors
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Educación Financiera

Eje central de nuestros esfuerzos en materia de educación también se concentran en 
facilitar el aprendizaje de la información financiera, que para muchos resulta compleja y 
engorrosa. Por ello, y comprendiendo que la educación financiera es fundamental para 
tener ciudadanos informados que sean capaces de tomar las mejores decisiones para 
su bienestar económico, es que nos enfocamos en los niños y jóvenes. 

Comenzando con los propios hijos de nuestros colaboradores, en su tercera versión 
realizamos el Día del Mini Colaborador -actividad anual organizada por la Gerencia de 
Personas y Desarrollo Humano- donde los niños además de conocer el lugar de trabajo 
de sus padres, pudieron aprender de manera lúdica y sencilla los conceptos básicos de 
finanzas con la ayuda de los personajes infantiles y relatores especialistas. 

228 NIÑOS PARTICIPARON
a nivel nacional

APRENDIZAJE sobre Gasto, 
Inversión y Ahorro

6 a 12
ESCOLARES
ENTRE

AÑOS
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BICE Vida

Desde hace más de diez años que BICE Vida apoya a los adultos mayores de la Fundación 
Las Rosas, vínculo que no sólo se manifiesta en el aporte económico que realiza, sino 
que además se enfoca en la mejora de hogares de la Fundación.

Durante 2018 trabajamos con el Hogar N°5 Nuestra Señora de la Paz, institución 
apadrinada y donde se realizaron diferentes trabajos de reparación en infraestructura, y 
apoyo constante al hogar. Estas intervenciones se llevaron a cabo gracias al importante 
aporte económico que realiza la compañía y sus colaboradores.

Colecta Nacional 2018 de Fundación Las Rosas

Durante el año 2018 se llevó a cabo la Colecta Nacional de Fundación las Rosas con el 
objetivo de recaudar 110 millones de pesos, cifra destinada a los 29 hogares que operan 
desde La Serena a Osorno, donde viven más de 2.200 adultos mayores vulnerables. 
BICE Vida sin quedar ajena a esa realidad, participó activamente entregando alcancías y 
recaudando fondos en las distintas áreas de la compañía.

Jeans Day

A fines del 2018, la compañía realizó la campaña Jeans Day –donde los colaboradores 
asisten con blue jeans- a fin de recaudar fondos para adquirir nuevas camas clínicas para 
los residentes del Hogar N° 5 Nuestra Señora de la Paz. Esta iniciativa tuvo una gran 
aceptación al interior de la compañía, logrando la participación de 266 colaboradores en 
nuestras distintas sucursales desplegadas a lo largo del país. 

Fundación Emplea

Paralelamente y en sintonía con nuestro rol social, comenzamos a trabajar con 
la Fundación Emplea, que potencia la empleabilidad de personas en situación de 
vulnerabilidad, a través del financiamiento de cursos para los más de 3 mil participantes 
entre los que se encuentran migrantes, adultos mayores, personas en situación de calle, 
mujeres jefas de hogar entre muchos otros. Bajo este enfoque es que buscamos dar 
oportunidades a sus participantes, apoyando la creación de cursos que puedan formar a 
las personas en áreas de necesidades para nuestra compañía. De esta manera en 2018 
se desarrolló el curso Asistente Administrativo, que tuvo 20 alumnos, y logramos dar 
trabajo a dos personas de la Fundación en distintas áreas de nuestra empresa.

Conservación del Patrimonio Local

Durante 2018 BICE Vida mantuvo su apoyo al proyecto de remodelación de la Plaza de 
Armas de Santiago, el que conjuntamente con la Ilustre Municipalidad de Santiago, 
busca recuperar el valor histórico del emblemático Portal Bulnes y Fernández Concha, 
potenciando la importancia patrimonial y turística de la Plaza, punto neurálgico del 
centro de la ciudad.

BICE Vida otorgó financiamiento para este proyecto de cuatro años y que considera su 
apertura en el año 2019, donde el foco está en restablecer la arquitectura tradicional de 
ambos portales y potenciar su actividad comercial que incluye un nuevo e importante 
polo gastronómico para la zona céntrica de la capital. 

ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN

Se reemplazó la iluminación del hogar a 
tubos LED en los siguientes sectores: 
  Pasillos primer y segundo piso.
 Baños primer piso.
 Comedor.
  Sala de estar.
 Oficina Asistente.
 Hall de entrada.
 Cocina.
 Bodega de víveres.
 Bodega de útiles de aseo.
 Oficina Directora Religiosa.
 Capilla.
 Instalación de focos LED en patios 

exteriores. 

GASFITERÍA

 Instalación de cuatro automáticos 
para termos.

 Instalación de dos termos de 250 
litros para baños de hombres y 
mujeres.

 Cambio de pileta de ducha en baño 
de mujeres. 

JARDINES 

 Poda de árboles sector caldera y 
sector enfermería.

 Poda en jardín principal. 

TECHO

 Limpieza de canaletas en general.
 Cambio de canaletas sala de estar.
 Cambio de canaletas sector baños 

auxiliares y pintura.
 Cambio de techo sala vestidores 

auxiliares.
 Reforzamiento de estructura y 

cambio de techo entrada principal.
 Reparación de techos y canaletas 

en lavandería.

COCINA

 Compra y recambio de cocina 
industrial.

 Compra y recambio de anafre.
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El Gobierno Corporativo de BICECORP vela por el adecuado funcionamiento del Holding 
y sus filiales, estableciendo los lineamientos estratégicos que permiten el buen desarrollo 
del negocio, protegiendo los intereses de la compañía y sus públicos de interés, al mismo 
tiempo que posibilita la creación de valor para la sociedad.

La dirección superior de BICECORP y de sus principales filiales recae en sus Directorios, 
los cuales son elegidos en juntas ordinarias por sus accionistas, siendo apoyados en sus 
labores por los diferentes comités de apoyo que se han constituido. Éstos son integrados 
por Directores y miembros de la alta administración, correspondiendo la gestión diaria de 
cada sociedad a su Gerente General. En el año 2018 el Directorio del Holding - compuesto 
por nueve miembros - tuvo 12 sesiones ordinarias. 

BICECORP y sus filiales cuentan con una serie de políticas y procedimientos orientados 
a regular las prácticas empresariales y el comportamiento de todos sus colaboradores1. 
Estas son revisadas y actualizadas de forma permanente en razón de las nuevas exigencias 
normativas y sociales que surgen en torno a la responsabilidad, ética y transparencia 
empresarial:

CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA DIRECTORES

POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS

POLÍTICA DE SUCESIÓN Y REEMPLAZO DE EJECUTIVOS PRINCIPALES

POLÍTICA DE LIBRE COMPETENCIA

OTRAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 Para mayor información consultar Memoria Financiera 2018 
www.bicecorp.com/memorias

5.1 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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5.2 ESTRUCTURA GOBIERNO CORPORATIVO2 

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

ÁREAS DE APOYO

AUDITORÍA INTERNA

RIESGO OPERACIONAL

CUMPLIMIENTO

GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

2 Para mayor información consultar Memoria Financiera 2018 www.bicecorp.com/memorias

El Directorio de BICECORP está integrado por nueve miembros titulares con diversas 
capacidades y conocimientos, quienes cuentan con amplia trayectoria profesional 
que permite componer un grupo heterogéneo, reforzando la diversidad de miradas 
para la toma de decisiones y el desarrollo del negocio. Buscamos ir mejorando la 
representatividad por género y nacionalidad en nuestros equipos, reafirmando nuestro 
compromiso de seguir fomentando la equidad de género en nuestras filiales, adhiriendo 
a diversas iniciativas que trabajan para este fin. 

Si bien más del 60% de los Directores de BICECORP se encuentra sobre los 51 años 
de edad, el rango etario de los principales ejecutivos se concentra en los tramos entre 
41-50 años y 51 y 60 años, siendo todos hombres. En cuanto a la antigüedad en el 
cargo, más del 80% de los principales ejecutivos de BICECORP tienen más de 12 años 
de antigüedad en la compañía.

5.3 DIVERSIDAD EN BICECORP
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Directorio BICECORP por género

hombres

mujeres
11%

89%

Ejecutivos principales 
BICECORP por género

Ejecutivos principales 
BICECORP por nacionalidad

mujeres
0%

hombres
100%

extranjeros
0%

chilenos
100%

Directorio BICECORP por nacionalidad

chilena
89%

extranjera
11%

Directorio BICECORP por rango de edad

< 30 años 0%

30 y 40 años 11%

11%41 y 50 años

33%51 y 60 años

33%61 y 70 años

11%> 70 años

Porcentaje

Directorio BICECORP por antigüedad

3 y 6 años 11%

< 3 años 11%

34%6 y 9 años

11%9 y 12 años

33%> 12 años

Porcentaje

Ejecutivos principales BICECORP por antigüedad

3 y 6 años 0%

< 3 años 20%

0%6 y 9 años

0%9 y 12 años

80%> 12 años

Porcentaje

Ejecutivos principales BICECORP por rango de edad

< 30 años 0%

40%41 y 50 años

40%51 y 60 años

20%61 y 70 años

30 y 40 años 0%

> 70 años 0%

Porcentaje
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En BICECORP trabajamos con rigurosos pilares éticos que guían y regulan nuestro 
quehacer diario, dando un marco de acción y comportamiento que profundiza nuestra 
filosofía corporativa, cuyo sello distintivo radica en la rectitud y honestidad en cada 
proceso, decisión y acción emprendida por todos los que componen el Holding y sus 
filiales. 

Además del irrestricto cumplimiento de las exigencias legales y normativas de los 
distintos entes reguladores del mercado financiero, el Directorio se rige por un 
Código de Gobierno Corporativo que regula los principales deberes de los Directores 
de la sociedad, y promueve principios como la probidad, responsabilidad, buena fe y 
transparencia, incluyendo un adecuado tratamiento de los conflictos de interés a los que 
pueden verse expuestos los Directores en el ejercicio de sus cargos.

Nuestro Directorio está comprometido en garantizar que BICECORP y sus filiales se 
gobiernen conforme a los más altos estándares de conducta comercial y ética, y a las 
mejores prácticas de dirección. 

5.4 GESTIÓN ÉTICA

 CONFLICTO DE INTERÉS

 MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

 USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

 INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO

 MANUAL PARA TRANSACCIONES DE ACCIONES Y OTROS VALORES POR 

PARTE DE BICECORP Y DE SUS FILIALES

 RELACIÓN CON CLIENTES

 MANEJO DE DINERO Y BIENES EN LA EMPRESA

 RELACIÓN CON PROVEEDORES

 EXCLUSIÓN DE NEGOCIOS ILEGÍTIMOS

 COMPORTAMIENTO COMERCIAL

 USO DE ATRIBUCIONES

 USO DEL NOMBRE DE BICECORP

 MENSAJERÍA ELECTRÓNICA E INTERNET

 ASPECTOS ATINGENTES A LAS CONDUCTAS PERSONALES

 POLÍTICA DE REGALOS E INVITACIONES

 DONATIVOS

 OBSERVANCIA DE COMPETENCIA LEAL Y DE LEGISLACIÓN 

ANTIMONOPOLIO (ANTITRUST)

 RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

 CANAL DE DENUNCIAS

 DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHTS)

 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

 MEDIDAS DISCIPLINARIAS

De igual forma, tanto las filiales como BICECORP cuentan con una serie de políticas 
y procedimientos orientados a regular el comportamiento de sus colaboradores y 
de mejores prácticas empresariales, así como para prevenir fraudes asociados a la 
operatoria de cada una de sus empresas, entre los que se encuentra el Manual de 
Transacciones de Acciones y otros Valores y el Código de Conducta. El Código –que 
fue actualizado el 2018- aborda la responsabilidad individual de los colaboradores de 
BICECORP y sus filiales en las siguientes materias:
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Prevención de Delitos

La gestión realizada por el área de Cumplimiento es piedra angular para mantener las 
conductas éticas y dar cumplimiento a las normas legales que regulan nuestro negocio, 
y que BICECORP establece como prioritario para el actuar de todos los colaboradores 
-indistintamente de su cargo- pues hacer bien las cosas es el sello característico de la 
compañía. Así, y a través del Modelo de Prevención de Delitos (MPD), se mantienen 
estrictos controles de prevención en torno a los riesgos asociados a lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo, corrupción y cohecho a funcionarios nacionales o 
extranjeros, establecidos por leyes de Responsabilidad Penal de alguna Persona 
Jurídica y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
Reflejo de ello y del ambiente de control sano que existe en BICECORP y filiales, es 
que no se registraron operaciones evaluadas por casos de corrupción en el período. 

Nuestro Modelo de Prevención de Delitos considera la existencia de un Manual de 
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos, el cual 
fue aprobado por el Directorio de la sociedad en octubre del año 2014 y actualizado 
por última vez por el Directorio en diciembre del año 2018, a fin de considerar 
a los nuevos delitos introducidos a la Ley N° 20.393 (administración desleal, 
corrupción entre particulares, negociación incompatible y apropiación indebida). 
Asimismo, en la Matriz de Riesgos de Delitos de BICECORP, se describen los 
principales riesgos de delitos de corrupción a los que se encuentra expuesta la 
empresa y se indican los controles establecidos para mitigar su posible ocurrencia.

El seguimiento al Modelo de Prevención de Delitos cuenta con dos instancias de reportes 
con objeto de llevar un registro y monitoreo de la gestión ética y de buenas prácticas 
de gobierno corporativo. Los reportes del Encargado de Prevención de Delitos son 
presentados semestralmente a los respectivos Directorios de BICECORP, Banco BICE y 
BICE Vida, por lo tanto, los miembros de éstos se encuentran actualizados sobre todas 
las actividades que se desarrollan para prevenir la comisión de los delitos. Asimismo, 
de forma trimestral se realiza un reporte al Comité de Ética y PLAFT de Banco BICE. 

Por otro lado, todos los colaboradores han recibido inducciones sobre Ética y Código 
de Conducta y sobre la Ley N° 20.393. Adicionalmente firman un anexo a su contrato 
de trabajo, el cual establece las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas que 
contempla el Modelo de Prevención de Delitos. De la misma forma, se comunica la 
existencia del MPD (Modelo de Prevención de Delitos) a proveedores de BICECORP y 
filiales a través de un anexo en los contratos con prestadores de servicios, en tanto para 
proveedores eventuales, se ha incluido un comunicado del Modelo de Prevención de 
Delitos en las Órdenes de Compra. En este sentido, durante el 2018 Banco BICE y BICE 

Vida no presentaron casos en los que se hayan rescindido o no se hayan renovado contratos 
con socios o proveedores de negocio por infracciones relacionadas con la corrupción. 

Paralelamente, para sensibilizar y profundizar nuestro apego al compromiso ético y legal, 
la totalidad de los colaboradores del Holding recibe mediante un curso en línea que 
se aplica cada dos años, capacitaciones sobre el MPD. En 2018, Banco BICE además 
desarrolló un portal normativo en la intranet corporativa a modo de facilitarles a los 
colaboradores internos el acceso simple a información sobre las normas y procedimientos. 
Por otra parte, no existieron donaciones a partidos o representantes políticos por parte 
de nuestras filiales.

Libre Competencia

BICECORP está implementando un programa de cumplimiento de la normativa sobre 
libre competencia a nivel corporativo, esto es, Banco BICE y filiales y BICE Vida y 
relacionadas. Como parte de dicho programa, el Directorio de BICECORP designó un 
encargado de libre competencia y aprobó una Política sobre Libre Competencia, la cual 
entrega directrices a todos los colaboradores acerca de la manera de dar cumplimiento a 
la normativa sobre dicha materia. Esta política fue ratificada por los Directorios del Banco 
BICE y de BICE Vida, los cuales procedieron a designar a un encargado en la materia.

Canales de Denuncia

Mantener una constante comunicación con nuestros grupos de interés y clientes es 
fundamental para una gestión oportuna, cercana y transparente que permita evitar o 
detectar posibles irregularidades. Así es como tenemos a disposición nuestros canales 
de denuncia para todas las personas que requieran informar sobre alguna actividad que 
pudiese implicar alguna infracción o transgresión, la que funciona de manera anónima 
y confidencial, y al que se puede acceder a través del sitio web de cada empresa, 
instando a utilizarla en pos de la mejora constante de nuestras actividades. 

CANAL DENUNCIA BICE:
www.bice.cl/canal-denuncias

CANAL DENUNCIA BICE VIDA:
www.bicevida.cl/publicacion/canales-de-denuncia.html
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BICE Vida

En 2018 entró en operación la Gerencia de Riesgos Estratégicos de BICE Vida, cuyo 
fin es manejar y gestionar los riesgos transversales y reputaciones de la compañía. 
El área fue fundamental para el esclarecimiento y trabajo conjunto con la Comisión 
para el Mercado Financiero (CMF) en torno a la investigación desarrollada tras las 
irregularidades detectadas –por parte de algunos agentes de ventas de Rentas Vitalicias 
en el mercado- en el proceso de solicitudes de jubilación para futuros pensionados. 
Estas irregularidades afectaron a todas las empresas de Seguros de Vida y AFP del país. 
Si bien no se logró demostrar perjuicio alguno para los pensionados, sí se constataron 
beneficios indebidos para los vendedores (no necesariamente para las empresas). 

BICE Vida ha volcado todos los esfuerzos para reafirmar y profundizar las buenas prácticas 
apegadas a la probidad, transparencia y responsabilidad. En este sentido, la Gerencia 
de Riesgos Estratégicos en conjunto con el área de Fiscalía realizó diversas acciones 
orientadas a capacitar a la fuerza de venta en torno a la comprensión de la normativa y 
su cumplimiento inte-gral, focalizándose en torno al rol social que esta labor considera. 
Asimismo, y buscando fortalecer una gestión basada en las buenas prácticas 
corporativas con el más alto estándar mundial, durante 2018 el área de Cumplimiento 
de BICE Vida lideró la primera autoevaluación sobre cumplimiento de Principios de 
Conducta de Mercado (NCG 420), entregada a la CMF. Dicho ejercicio que busca 
robustecer la cultura ética, convocó a diversas áreas de la compañía y al Directorio para 
identificar posibles brechas en ciertos tópicos fundamentales con miras a mejorar la 
conducta de la Compañía hacia el mercado. Adicionalmente, se aplicó por tercera vez la 
autoevaluación de los principios de Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo (NCG320), 
permitiéndole a BICE Vida acercarse más aún a los principios que exige esta norma. 

5.5 BUENAS PRÁCTICAS

Banco BICE

Por otra parte, en relación a las acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y libre competencia, existen tres demandas acumuladas en un sólo juicio 
seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia – que se encuentra 
en etapa probatoria-, interpuestas entre los meses de abril y junio del año 2018 por 
parte de empresas negociadoras de Criptomonedas en contra de diez bancos de la 
plaza como demandados, entre los que se encuentra Banco BICE. Las demandas 
denuncian supuestas infracciones a la libre competencia, como consecuencia del 
cierre de las cuentas corrientes que los demandantes mantenían en algunos bancos 
demandados y también a partir de la negativa a abrir cuentas corrientes por parte de 
los otros bancos, último grupo de demandados en los que se encuentra Banco BICE.
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En su tercer ejercicio de reportabilidad, BICECORP aborda los Estándares de Global Reporting 
Initiative (GRI) en conformidad a la opción Esencial.

En éste damos cuenta de las acciones realizadas entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 
siendo todos nuestros reportes de carácter anual, por lo que el último realizado corresponde al año 
2017, el que se encuentra disponible en nuestro sitio web www.bicecorp.com. Destacamos que no ha 
sido necesaria la reexpresión ni cambios en la elaboración de los reportes, ya que todos han seguido 
la metodología definida anteriormente.

Por otro lado, hemos identificado a nuestros Grupos de Interés, velando por mantener una relación 
fluida y abierta con ellos, como parte de una gestión sostenible y responsable. Buscamos aportar al 
país no sólo desde lo económico, sino que incluyendo el componente social. 

GRUPOS DE INTERÉS BICECORP

ASOCIACIONES GREMIALES
Asociación de Aseguradores.

ACCIONISTAS
Personas naturales y/o jurídicas que poseen acciones de la compañía.

BANCOS
Instituciones financieras destinadas a administrar el dinero de sus clientes, 
otorgar préstamos y prestar servicios financieros.

COLABORADORES
Trabajadores de la compañía, ejecutivos de venta y organizaciones 
sindicales.

CLIENTES
Personas naturales o jurídicas que acceden a los productos y servicios que 
ofrece la compañía.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
Organizaciones de educación técnica o profesional donde se captan 
futuros colaboradores de la compañía (ej. Escuela de Seguros).

PROVEEDORES
Empresas que prestan servicios relacionados con el giro de la compañía 
y/o productos o servicios no estratégicos para el negocio.

REGULADORES
Dirección del Trabajo, Comisión para el Mercado Financiero, 
Superintendencia de Pensiones, SERNAC, Superintendencia de Seguridad 
Social, Servicio de Impuestos Internos, SERVIU, Ministerio de Obras 
Públicas y Municipalidades.

SOCIEDAD CIVIL
Ciudadanos, comunidades y organizaciones sociales con las que se 
vincula la compañía, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
de consumidores (ODECU / CONADECU) y redes sociales.

COMPETENCIA
Otras empresas vendedoras de seguros, corredores de seguros, empresas 
inmobiliarias, rentas vitalicias y potenciales actores que puedan competir 
en cada uno de los negocios de la compañía.
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Como parte del proceso de elaboración del Reporte de Sustentabilidad 2018, y dando 
cumplimiento a los cuatro principios de elaboración de reportes GRI (Grupos de Interés, 
Contexto Sustentabilidad, Materialidad y Exhaustividad), identificamos los temas más 
relevantes a ser considerados en este ejercicio, los que se exponen en la Matriz de 
Materialidad. Para ello realizamos encuestas a parte de nuestros Grupos de Interés 
directos e incluimos la mirada estratégica de nuestros ejecutivos principales, que 
recogimos a través de entrevistas. Ello se suma a determinadas acciones desarrolladas, 
las que se detallan a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 
En reuniones de equipo de BICECORP y consultora externa, se definieron los 
grupos de interés a los cuales abordaríamos a fin de conocer cuáles eran los 
temas que tienen mayor relevancia e importancia para ellos, y sobre los que 
querían tener información de BICECORP en profundidad. 

De este ejercicio resultaron encuestados vía mail: colaboradores, proveedores y 
clientes (tanto de Banco BICE como BICE Vida).

ENTREVISTAS EJECUTIVOS PRINCIPALES
A fin de conocer la visión y gestión de BICECORP y filiales, se realizaron 
entrevistas personales a los principales ejecutivos de Banco BICE y BICE Vida, 
quienes a través de la visión del área liderada aportaron con su visión estratégica 
y temas principales del negocio.

CONOCER LAS TENDENCIAS Y CONTEXTO DE LA SUSTENTABILIDAD 
EN EL MERCADO
Para conocer a los líderes en sustentabilidad de nuestro ámbito acción, se 
desarrolló un benchmark nacional e internacional con objeto de conocer 
tendencias, temas relevantes y las mejores prácticas, tanto en el rubro de la 
banca como en el de las aseguradoras.

ANÁLISIS INFORMACIÓN IDENTIFICADA 
Una vez que obtuvimos la información explicitada anteriormente, la sometimos 
a análisis cuantitativo y cualitativo a fin de tener un orden para construir nuestra 
matriz de materialidad 2018. 

MATRIZ DE MATERIALIDAD
Considerando los insumos y análisis de información, a continuación exponemos 
nuestros temas materiales para este reporte 2018.
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Dentro del proceso de identificación de los temas primordiales para la elaboración de este 
reporte, en el que nos abocamos a dar cuenta de los temas estructurales, consideramos 
que uno de los desafíos que tenemos como organización es realizar acciones e iniciativas 
en el ámbito medioambiental, aspecto que fue incluido en las encuestas y resulta 
relevante para la industria de la banca. En este marco, destacamos que hace más de 10 
años que Banco BICE cuenta con un área especializada en financiamiento de proyectos 
de generación y transmisión de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) con una 
cartera de más de 20 proyectos y cerca de 200 MW de capacidad instalada1. El trabajo 
que se realiza en esta materia busca apoyar la promoción de proyectos sustentables que 
impulsen el desarrollo de energías limpias.

1 www.bice.cl/nosotros/sustentabilidad
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NIVEL DE IMPORTANCIA DE LOS ÁMBITOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES. VISIÓN BICECORP

MATERIALIDAD BICECORP
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CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y LEGAL 

FUNCIONAMIENTO Y TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

GESTIÓN ÉTICA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS OFRECIDOS

FORMACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, COMPETENCIA DESLEAL Y PRÁCTICAS 
ANTIMONOPÓLICAS

RESGUARDO DE DATOS DE CLIENTES

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS OFRECIDOS (DIGITALIZACIÓN)

MEDICIÓN SATISFACCIÓN DE CLIENTES

CAPACITACIÓN RESPECTO A LA GESTIÓN ÉTICA

Interna

Interna

Interna

Externa

Interna

Externa

Interna 

Externa 

Externa

Interna

TEMA MATERIAL COBERTURA
(ámbito interno/externo donde se 
producen los principales impactos)

Importancia muy alta

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A LOS COLABORADORES

RELACIÓN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

SALUD OCUPACIONAL COLABORADORES

SINDICATOS

PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS EN LA ESTRATEGIA DE BICECORP

EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO FINANCIERO

TRANSPARENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

POLÍTICAS DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

BENEFICIOS A COLABORADORES

GESTIÓN DE DESEMPEÑO Y RECONOCIMIENTO A COLABORADORES

RELACIONES CON PROVEEDORES

GESTIÓN DE RECLAMOS Y SOLUCIONES 

ACCIONES DE INCLUSIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACCIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Importancia media

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Principales afiliaciones a entidades del sector, y otras asociaciones y 
organizaciones de interés a nivel nacional e internacional

La Asociación de Bancos es una organización gremial que agrupa a todos los bancos 
privados establecidos en el país, así como a bancos extranjeros que mantienen oficinas 
de representación en Chile.

Uno de sus objetivos básicos es patrocinar todas las medidas que permiten a las 
instituciones asociadas contribuir con mayor eficacia al incremento de la prosperidad 
nacional.

La Asociación Chilena de Leasing es una entidad con más de 34 años en el mercado 
nacional y que agrupa a las divisiones de leasing de los principales bancos de Chile. A 
través de sus asociados ofrece una amplia y completa línea de productos financieros, de 
forma ágil y personalizada, ya que cuenta con una amplia experiencia y conocimiento de 
este mercado.

Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile, que tiene como principal objetivo 
establecer un marketing responsable, incorporando y velando por las buenas prácticas 
es este ámbito, especialmente en el uso de las bases de datos. Todo ello, manteniendo 
la importancia y vigencia de las comunicaciones comerciales y publicitarias.

La Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G. (AAFM) busca 
colaborar en el desarrollo del mercado del ahorro y la inversión, y promover la excelencia 
en la gestión y comercialización de fondos de terceros.

La Asociación Chilena de Factoring (ACHEF) tiene como objetivo divulgar la práctica del 
factoring, es decir, los beneficios que tiene la venta y traspaso de facturas o cheques a 
la empresa factor para obtener activos de forma inmediata, hacer estudios técnicos y 
orientar a los asociados en negocios a futuro.

La Asociación de Aseguradores de Chile A.G. tiene como objetivo impulsar el crecimiento 
sostenido de la industria aseguradora, fortaleciendo el posicionamiento del seguro como 
sustento del desarrollo. Representa al mismo tiempo al sector, y aporta una opinión 
técnica válida y confiable.

La Asociación Corredores Banca Seguros A.G. tiene como tarea desarrollar la actividad 
aseguradora a través de la profundización del acceso a su contratación en todos los 
niveles socioeconómicos y de actividad del país, representando los intereses de los 
asegurados y socios. Es un pilar importante del desarrollo social y económico de Chile, 
aportando una visión independiente, global y técnica.
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La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) tiene como 
misión promover un adecuado clima de negocios e inversión que contribuye al desarrollo 
de la economía del país y del mercado de capitales.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) es una asociación gremial, cuyo objetivo 
es promover el desarrollo y fomento de la construcción como una palanca fundamental 
para el desarrollo del país, en el contexto de una economía social de mercado basada en 
la iniciativa privada.

El Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux es reconocido como uno de 
los organismos más antiguos de América Latina en su especialidad, y su experiencia ha 
servido de fundamento y base para la creación de institutos similares en otros países 
de la región. De igual forma, ha sido un medio efectivo para que el sector financiero sea 
pionero en la organización de acciones de capacitación y especialización en el trabajo, 
incluso con anterioridad a que el sistema educacional chileno posicionara su mirada en la 
educación sobre la base de competencias laborales.

El Consejo de Autorregulación de las Compañías de Seguros de Chile fue constituido 
para ser la entidad encargada de velar por la plena aplicación del Compendio de Buenas 
Prácticas Corporativas que se han comprometido a respetar las aseguradoras. Asimismo, 
es el organismo delegado para recomendar la mejor forma de prestar un servicio 
adecuado a sus clientes en un ambiente de sana competencia.

La Asociación Nacional de Avisadores de Chile (ANDA) tiene como finalidad la 
representación del gremio y la defensa de la libertad de expresión comercial, la ética 
publicitaria y el accionar para la existencia de mediciones e información transparente y 
fidedigna. Además, su llamado es a construir una red directa y fluida de contactos en el 
área de marketing y difusión de metodologías y “buenas prácticas”.

Fundación PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, 
independiente y autosustentable- que define su identidad como un DO TANK que 
actúa desde prismas reflexivos y críticos, formada por personas que buscan identificar, 
promover y coordinar buenas prácticas para un Desarrollo Humano Sustentable e Integral.

Identifica su eje en la “Sustentabilidad Empresarial”, la cual se entiende como un concepto 
matriz para promover una nueva ética ciudadana, que contribuya a impulsar un desarrollo 
justo y sustentable, así como una democracia participativa, dialogante y co-constructiva 
del futuro y desarrollo del país. 
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102-1 Nombre de la organización Portada

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 6,7; Anexo pág. 70

102-3 Ubicación de la sede 76

102-4 Ubicación de las operaciones 5 

102-5 Propiedad y forma jurídica Anexo pág. 71

102-6 Mercados servidos 6

102-7 Tamaño de la organización 6    

102-8 Información sobre colaboradores y otros trabajadores 17-19

102-9 Cadena de suministro Anexo 71-72

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

Anexo pág. 72

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 65-66

102-13 Afiliación a asociaciones 65-66

ESTRATEGIA

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

3-4

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades pág.9

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 7-8

GOBERNANZA

102-18 Estructura Gobierno Corporativo 53

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés  60

102-41 Acuerdos de negociación colectiva  25

102-42 Identificación y selección de grupos de interés  61

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés  61

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados  64

TABLA DE INDICADORES GRI
NÚMERO 

CONTENIDO PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN PÁGINA
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PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 73 

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

64

102-47 Lista de los temas materiales 69

102-48 Reexpresión de la información 60

102-49 Cambios en la elaboración de informes 60

102-50 Periodo objetivo del informe 60

102-51 Fecha del último informe 60

102-52 Ciclo de la elaboración de informes 60

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

76

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

60

102-55 Índice de contenidos GRI 67-69

102-56 Verificación externa  No cuenta con verificación externa

ANTICORRUPCIÓN

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 
corrupción

56

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

56

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 56

COMPETENCIA DESLEAL

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

57

EMPLEO

401-1 Nuevas contrataciones de colaboradores y rotación de 
personal

20-23

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

32-33

NÚMERO 
CONTENIDO PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN PÁGINA
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

404-1 Media de horas de formación al año por colaborador 27-29

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

30-31

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y colaboradores 14;16;18;54

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

24

COMUNIDADES LOCALES

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

47-50

POLÍTICA PÚBLICA

415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos 56

MARKETING Y ETIQUETADO

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de 
productos y servicios

41

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

41

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones 
de marketing

41

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

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

40

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

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

42

NÚMERO 
CONTENIDO PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN PÁGINA
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ANEXO

ÁREAS DE NEGOCIO

ÁREAS DE NEGOCIO EMPRESAS NEGOCIOS/ACTIVIDADES

BANCA COMERCIAL

Banco BICE 

BICE FACTORING S.A. 

BICE Agente de Valores S.A. 

BICE Corredores de Seguros Ltda.

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 INVERSIONES

BICE Inversiones Administradora General  

de Fondos S.A. 

BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. 

BICE Chileconsult Asesorías Financieras S.A. 

BICE Carteras S.A.

Fondos mutuos y fondos de inversión, 

administración de activos, distribución de fondos 

de terceros, intermediación financiera y finanzas 

corporativas.

SEGUROS DE VIDA BICE Vida Compañía de Seguros S.A.

Rentas vitalicias previsionales y privadas, seguro 

AFP, seguros individuales y colectivos de vida 

y salud.

Créditos de consumo.

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

BICE Vida Compañía de Seguros S.A. 

BICE Renta Urbana S.A. 

Serv. de Adm. Inmobiliaria SpA

Serv. de Asesorías Inmob. y Empresarial SpA

Financiamiento (leasing), rentas inmobiliarias, 

desarrollo de proyectos y asesorías inmobiliarias.

MUTUOS HIPOTECARIOS
BICE Hipotecaria Administradora de Mutuos 

Hipotecarios S.A.

Financiamiento mediante mutuos hipotecarios 

endosables.

FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ
BK SpA 

BICE Crediautos Ltda.

Créditos y leasing automotrices para personas y 

empresas.

SECURITIZACIÓN DE ACTIVOS Securitizadora BICE S.A Securitización de contratos y flujos futuros.
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Tanto en Banco BICE como BICE Vida contamos con 
socios estratégicos y de alto impacto no sólo para la 
operación sino para la continuidad de negocio, es por 
ésta razón que tenemos vínculos responsables para dar 
continuidad a la cadena de suministro. 

Durante el año 2018 la gestión de proveedores avanzó 
positivamente, destacando la reducción de horas extra 
gracias a una mejor organización a través de un proceso 
de digitalización dado por el lineamiento estratégico 
del Holding. Además, desde hace algún tiempo se ha 
venido implementado e incorporando tecnologías de 
flujos, aprobación de facturas de proveedores, entre 
otras acciones que han permitido agilizar y organizar 
la gestión tanto interna como externa respecto a la 
administración y vínculos con proveedores. 

Todo lo realizado tuvo como objetivo tener mayor 
control de la gestión, trazabilidad de las transacciones 
y disminuir los tiempos de pago, orientado al sello 
Propyme.

CADENA DE SUMINISTRO PROVEEDORES PRINCIPALES 
BANCO BICE

 Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras

 Transbank S.A. 
 Sistemas Oracle de Chile S.A.
 Xinergia laboral Outsourcing Ltda.
 Bolsa de Comercio de Santiago 
 Inversiones El Rauli S.A.
 Tesorero Municipal de Santiago
 Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus
 Conservador de Bienes Raíces
 Famass Spa
 Depósito Central de Valores S.A.
 Redbanc S.A.
 Ey consulting limitada
 Sodexo Chile S.A.
 Pedro Guglielmetti Widmaier
 Centro de compensación automatizado S.A.
 Oracle Financial Services Software Chile Ltda.
 Visa International Ltda. 
 Ingeniería y asesoría en computación y 

comunicación Neosecure S.A.
 Telefónica Móviles Chile S.A.
 Enel Distribución Chile S.A.
 Soc. Inf. de Servicios Sermaluc Ltda.
 Dimacofi S.A.
 Magnolia Spa.
 Sonda S.A. 
 It People Externalizadora de Servicios
 Sociedad Constructora Río Ñuble Ltda.
 Salesforce.com inc.
 Tinet Soluciones Informáticas S.A.
 Sociedad Operadora de la Cámara de 

Compensación de Pagos
 Gtd Teleductos S.A.
 Inmobiliaria centros comerciales Spa
 Workmate Empresa de Servicios Transitorios 

Ltda.
 Mega archivos S.A.

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 2 2692 2000
Fax: +56 2 2692 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.

PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA
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PROVEEDORES PRINCIPALES
BICE VIDA

Se reportan cambios significativos para 2018 en Banco 
BICE: 
 Cierre sucursal Vicuña Mackenna
 Apertura sucursal Viña del Mar 
 Cierre cajas auxiliares (2) y reubicación de su 

dotación

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA 
ORGANIZACIÓN Y SU CADENA 
DE SUMINISTRO

 PMS
 DCV
 Oracle
 Sysone
 Xerox
 Microsoft
 UHC Abogados
 Sodexo
 CBRE
 PPI CHILE
 REDECOM
 Bofill Mir & Alvarez Jana
 Fitch Ratings 
 ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
 I-MED

 Servipost S.A. 
 Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
 Empresa de Servicios Transitorios Mvs Spa
 Sociedad comercial Ran Security Spa
 Kpmg auditores consultores Ltda.
 Asesorías Falcom Ltda.
 Ingeniería informática Kibernum S.A.
 Tata Consultancy Services
 Comunidad Edificio Teatinos 280
 Adaptive Security Spa
 Ases y servicios computacionales Ltda.
 CCLV, Contraparte Central S.A.
 Microsoft Corporation
 Dimension Data Chile S.A.
 Amf Seguridad Spa
 Santos Inmobiliaria S.A.
 Reuters limited - agencia en Chile
 Comunidad Edificio Teatinos 220
 Tesorería General de la República
 Dell Computer de Chile Ltda.
 Servicios Helpbank S.A.
 Minera Valparaíso S.A.
 Gemalto Chile Ltda.
 Imagemaker It S.A.
 Rentas FI Ltda.
 Comder Contraparte central S.A.
 Financial Technologies Chile S.A.
 Tutorial Spa.
 Bloomberg
 Sonda Gestión Servicios Profesionales
 Microsoft Chile S.A.
 Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
 Inmobiliaria Alba Ltda.
 Dimension S.A. 

 Inmobiliaria San Benito S.A.
 Soc. Molina y Nunez Ltda.
 Empresa de transportes Transvip Spa
 Indexa S.A.
 Telefónica empresas Chile S.A.
 Play Latam Spa
 Sinacofi S.A.
 Compañía de Seguros Generales Continental S.A.
 Inversiones de la Patagonia S.A.
 Sofos Chile Spa.
 Banco Security
 Francisco Javier Leiva Carvajal
 Csi Chile Spa
 Servicios Aeroportuarios S.A.
 Central de Restaurantes Aramark Ltda.
 Orbis Data Spa
 Ingeniería Ases en Computación y 

Comunicaciones
 St Computacion S.A.
 Pentacrom Servicios S.A.
 Inversiones y Asesorías Cloud Solutions limitada
 Asicom S.A.
 Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 

de Chile A.G
 Sociedad de Recaudación y Pagos Ltda.
 Mantención Eléctrica Itp Spa
 CMPC Tissue S.A.
 Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A.
 Creasys S.A.
 Sociedad Informática Siglo 21 Ltda.
 Comunidad Edificio Manantial
 Bolsa Electrónica de Chile
 Marketing directo Nora García Huidobro y Cía. 

Ltda.
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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 colaboradores, a favorecer su 
movilidad y a identificar su potencial para la promoción 
interna.

Coaching
El coaching es un proceso de mejora continua, guiado 
y estructurado 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 sólo 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 colaboradores 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.

MODELO DE DESARROLLO 
DE CARRERA BOUNDARYLESS 
CAREER (CARRERA SIN 
“FRONTERAS”)

 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 Ltda.
 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 

ENTIDADES INCLUIDAS EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

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.

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.

MODELO DE DESARROLLO 
CARRERA BICECORP
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CAPACITACIONES BANCO BICE

Acreditaciones y normativos
 CFA Institute
 Examen CAMV
 Examen de acreditación ACIV
 Normativo
 Perfeccionamiento vigilantes privados
 Preparación examen CAMV

Becas de formación
 Contador auditor
 Contador de empresas financieras
 Diplomado ejecutivo en innovación
 Diplomado en administración y dirección de 

proyectos 
 Diplomado en experiencia de servicios
 Diplomado en gestión de agronegocios
 Diplomado en liderazgo laboral
 Diplomado gestión de personas
 Ingeniería comercial
 Ingeniería en administración de empresas 

financieras
 Ingeniería en administración de empresas 

mención finanzas
 Ingeniería en administración financiera
 Ingeniería financiera
 Magíster en dirección de marketing
 Magister en ética social y desarrollo humano
 MBA
 Técnico en administración de empresas financiera
 Técnico en operaciones financieras y bancarias
 Magíster en innovación
 Técnico financiero

Técnicos
 Banking book
 Capacitación tributaria de mercados 

internacionales
 Charla banca digital
 Charla ética de los negocios
 Comisión para el mercado financiero

 Compra libros examen GARP parte i
 Congreso Chile NUT
 Congreso nacional de auditoria interna CONAI 
 Consultas de sql server 2012 - 2014
 Curso gestión del uso del tiempo
 Derivative documentation
 Encuentro frutícola Osorno 2018
 Evaluación de proyectos inmobiliarios
 Evaluación del impacto de la capacitación usando 

metodología ROI
 Finovate
 Foro mujeres al timón la era de la mujer
 FTP: implications for IRR
 Fundamentos de control interno
 Fundamentos de itil v3
 Gestión de proyectos agiles
 Lead cybersecurity manager ISO 27032
 Ley 20393
 Liquidación y cálculo de remuneraciones
 Operational Risk Manager Certificate
 Productos bancarios
 Programa Cyber SEC 2018
 Qlick view básico
 Riesgo de crédito
 Seminario transformación digital de los servicios 

financieros
 Taller de selección eficaz
 Taller deep learning - tensorflow
 Técnicas de presentaciones efectivas

Transversal

 Administración de presupuesto y endeudamiento
 Aplicación de técnicas de comunicación efectiva 

y calidad de servicio
 Curso de Excel avanzado INACAP
 Excel
 Feedback evaluación de desempeño
 Feedback y calibración
 Gestión de la efectividad de los equipos 

comerciales
 Inglés
 Programa experiencia de clientes
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CAPACITACIONES BICE VIDA

Acreditaciones y cursos normativos
 Curso Normativo 
 Acreditación y actualización de Conocimientos de 

DL 3.500
 Técnicas para la Venta de Rentas Vitalicias según 

la Normativa Vigente.

Becas de formación
 Técnico en Administración Comercial
 Técnico en Contabilidad 
 Técnico en Control de Gestión 
 Técnico en Marketing y Gestión Comercial 
 Contador Auditor
 Ingeniería Comercial 
 Técnico Financiero 
 Diplomado en Preparación, Evaluación y Gestión 

de Proyectos
 Diplomado Asistente Tributario 
 MBA

Técnicos
 ¿Cómo Viene El 2018?
 5° Conferencia Internacional de la Industria 

Aseguradora
 Actualizaciones de Asistente Tributario por la 

Reforma.
 Charla Perfil del ladrón de Cuello y Corbata, y 

Formas de Prevenir Transgresiones Orquestadas 
desde las Cúpulas.

 Congreso Leadership Conference “Qué es lo que 
hace un líder”

 Congreso Nacional de Auditoria Interna “Auditoria 
Interna: El Futuro Es Hoy”

 Aplicación de Conceptos y Aspectos 
Fundamentales del Ahorro Previsional Voluntario 
(APV) y sus Beneficios Tributarios.

 Aplicación y Uso de la Legislación laboral Vigente.
 Aplicar Habilidades para la detección de Fraudes.
 Contratación laboral de Extranjeros
 Actualización IFRS 9
 Declaraciones Juradas
 Definición e Implementación del Apetito de 

Riesgo
 Desafíos de la Auditoría Interna en la Era Digital
 El Arbitraje en El Seguro Crítica A la Regla del 

Código de Comercio
 El Proceso de Auditoría Interna (AI) Bajo Un 

enfoque Moderno y de Valor
 Evaluación Riesgo

 Foro Empresarial Mejores Pensiones para Chile
 Guía para Implementar Con Éxito Un Modelo de 

Auditoría Continua
 Herramientas Financiero Contables para la 

Gestión Secretarial Ejecutiva.
 Herramientas para la Aplicación de Técnicas de 

Venta Consultiva.
 Impacto de la Tecnología en la Industria del 

Seguro
 Llevar a cabo una Auditoría Interna
 Los Seguros de Rentas Vitalicias y El Sistema de 

Pensiones.
 Manejo de Conflictos y Objeciones del Cliente.
 Manejo de Fundamentos Sobre Seguros 

Generales y Seguros de Vida.
 Manejo de Herramientas Previsionales y 

Tributarias en las Compañias de Seguros.
 Manejo de Planificación de Proyectos en la 

Gestión Administrativa.
 Nuestros Fondos
 Nueva Nic (15), (16) y (9) IFRS
 Programa de desarrollo de Agentes de Venta
 PMO: Creación E Implementación
 Producto Flexible Con Fondos Mutuos y Capital 

Plus 
 Productos Tradicionales 
 Segunda entrevista 
 Seminario “Fundamentos y Repercusiones de 

la Sentencia del Tribunal Constitucional de las 
Atribuciones del Sernac”

 Subcontratación
 Técnicas de Remuneraciones, Indemnizaciones y 

Finiquitos.
 Técnicas de Retención y Fidelización de Clientes.
 Técnicas de Venta (Cross-Selling y Up Selling).
 Técnicas de Ventas y Manejo de Cierre.
 Tributación APV
 Workshops Cargos Críticos
 Ciberseguridad
 Curso Lider Safe
 Curso Oficial y Certificación PECB
 Transformación Digital
 Evaluación de Proyectos Inmobiliarios
 Gestión Ágil de Proyectos Con Scrum
 Métricas e Indicadores de Seguridad de la 

Información
 Aplicación de Técnicas Financieras en Compañías 

de Seguros.
 Aplicación Práctica de Contabilidad en Los 

Seguros.
 Aplicar Normas Internacionales de Información 

Financiera IFRS 9, 15 y 16.
 Autoevaluación Conducta de Mercado

 Contabilidad General en la Gestión Administrativa.
 Estadística Aplicada a la Actividad Comercial
 Fundamentos del Mercado de Capitales y 

Normativa de Inversión.
 Gestión de Matemáticas Financieras
 Herramientas Matemáticas para la Actividad 

Comercial
 Herramientas para la Operación de derivados 

Financieros.
 Instrumentos Financieros para la Valorización de 

Mercado.
 Matemáticas Financieras Aplicadas a las Normas 

Internacionales de Información Financiera Nic - 
Niif.

Transversal
 Power BI
 Excel
 Gestión productiva del tiempo
 Inglés
 Desarrollo de Habilidades de Comunicación 

Efectiva
 Inducción yo Soy BICE VIDA
 Innovación
 Habilidades para el Fortalecimiento del 

Empoderamiento y Proactividad.
 Técnicas de Organización del Trabajo en la 

Gestión Administrativa.
 Técnicas de Programación Neurolingüística.
 Técnicas para la Gestión Secretarial Ejecutiva: 

Herramientas Comunicacionales.
 Técnicas para desempeño Efectivo en la Gestión 

Secretarial Ejecutiva.
 Convención Gerentes, Subgerentes y Jefes 

Gestión por fortalezas 
 Técnicas de Habilidades para Potenciar la 

Colaboración y Conexión entre Equipos de 
Trabajo.

 Gobierno Corporativo
 Herramientas de Liderazgo y desarrollo de 

Equipos.
 Más y Mejores Conversaciones
 Presentaciones de Alto Impacto
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Para mayor 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, Santiago, Chile

Asesoría en contenidos y GRI: Confiar
Diseño y diagramación: C/Proyecta


	pág: 
	 anterior: 
	Página 3: 
	Página 4: 

	 siguiente: 
	Página 3: 
	Página 4: 

	 anterior 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 

	 siguiente 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 

	 anterior 5: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	 siguiente 5: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	 anterior 6: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 

	 siguiente 6: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 

	 anterior 7: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 

	 siguiente 7: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 

	 anterior 8: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 

	 siguiente 8: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 

	 anterior 9: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	 siguiente 9: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	 anterior 10: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 

	 siguiente 10: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 

	 anterior 11: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 

	 siguiente 11: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 

	 anterior 12: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 

	 siguiente 12: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 

	 siguiente 13: 

	Botón 4: 
	Botón 5: 


