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del futuro de la organización, aportando proyectos

(102-14)

e ideas enfocadas a mejorar el desempeño en
diversas áreas. El espíritu de esta iniciativa se
sumó a diversas acciones en todo BICECORP,
Este proceso tiene que ver con transformar

orientadas a la participación y empoderamiento

siempre entregando lo mejor de nosotros a

digitalmente a nuestra organización y, a la

de nuestros colaboradores en sus respectivas

nuestros clientes, colaboradores, accionistas

vez, impulsar la transformación cultural que

áreas de negocio.

y la sociedad en su conjunto.

nos permita trabajar y organizarnos para poder
conseguir la ambición que nos hemos propuesto

Con orgullo menciono también el reconocimiento

El 2019 fue un período de importantes retos

de ser líderes en experiencia de clientes y

que obtuvimos con el 1er lugar en el Premio

para nuestras operaciones, en un año difícil

crecimiento.

Nacional de Satisfacción de Clientes de

desde lo social, político y económico, donde

Procalidad 2019 de los Bancos Medios, entre
Esta transformación se ha visto plasmada

otros reconocimientos que son una constatación

nuestros colaboradores, mantener la continuidad

durante este año en muchas acciones y formas

de la valoración de nuestro esfuerzo y nuestra

operacional. En este contexto, nos propusimos

innovadoras desde el negocio y la forma en que

calidad de servicio.

hacer una reflexión profunda y positiva sobre

hacemos las cosas. Así, implementamos un

nuestro rol a nivel global, siempre en el marco

laboratorio digital, que operará desde el 2020,

En materia de sustentabilidad, este año dimos un

de las necesidades de nuestros stakeholders

que integra equipos multidisciplinarios bajo

paso significativo adscribiendo a los Principios de

y de las exigencias regulatorias que nos rigen.

metodologías de trabajo ágiles y herramientas

Inversión Responsable (PRI) de Naciones Unidas,

tecnológicas orientadas a desarrollar nuevas e

a través de BICE Inversiones Administradora

Con gran satisfacción presento nuestro 4°

Uno de los desafíos más importantes durante

innovadoras experiencias de cara a nuestros

General de Fondos S.A., cuyo objetivo ha

Reporte de Sustentabilidad BICECORP, trabajo

este periodo fue continuar consolidando el

clientes, y que esperamos se expresen también

tenido que ver con fomentar las inversiones

que da cuenta de nuestro desempeño en el

proceso de ‘Transformación Digital’, que ya

al interior de nuestras Compañías.

responsables, con todo lo que ello significa.

período 2019 en el ámbito económico, financiero,

venimos trabajando desde 2017, y que surge de la

social, medioambiental y cultural.

necesidad de implementar nuevas metodologías

El 2019 fue también un año de celebración: Banco

están relacionados con nuestras decisiones de

2 019

pudimos, cautelando la seguridad de cada uno de
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y valores que respetamos y promovemos,

Para ello, capacitamos a los colaboradores que

y formas de trabajar para que podamos ofrecer

BICE cumplió cuatro décadas, los que quisimos

inversión, potenciando además una serie de

El sello que caracteriza a BICECORP es -sin duda-

una mejor experiencia a nuestros clientes,

conmemorar a través de la campaña ‘40 años, 40

acciones, entre las que destaco el importante

el de hacer las cosas bien, con responsabilidad

ampliar nuestro radio de acción y potenciar

ideas’, donde invitamos a todos los colaboradores

esfuerzo en la disminución del uso de recursos

y excelencia, de acuerdo a los estándares éticos

nuestro negocio.

del banco a protagonizar la construcción colectiva

de agua y electricidad.
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Como parte de nuestro compromiso con la

Este año inauguramos también los proyectos

comunidad, este año lanzamos el programa

del Portal Bulnes y el Portal Fernández Concha,

de ‘Educación financiera para adolescentes’,

desarrollos con los que hemos querido contribuir

que busca contribuir al desarrollo de hábitos

a recuperar espacios patrimoniales, rescatando

responsables de finanzas personales desde

un poco de nuestra historia y brindando a la

edad temprana. En BICECORP tenemos la

comunidad lugares de convivencia y encuentro

convicción que los jóvenes de nuestro país

en la capital.

requieren contar con todas las posibilidades
que les permitan desarrollarse en un mundo

Todas estas iniciativas y logros en el 2019 han

altamente cambiante, y la educación es una de

sido posibles gracias al compromiso y trabajo

las mejores formas que tenemos para entregarles

de excelencia de nuestro equipo, que se refleja

herramientas para forjar su futuro. Esta iniciativa

en los resultados positivos en las diferentes

viene a sumarse al trabajo colaborativo que ya

dimensiones de nuestro quehacer, y que hoy

llevamos realizando por largo tiempo con la Red

presentamos en este, nuestro 4° Reporte de

de Colegios SIP, y que en 2019 sumó múltiples

Sustentabilidad BICECORP.

programas y acciones con foco en el desarrollo
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En materia de sustentabilidad,
este año dimos un paso
significativo adscribiendo a
los Principios de Inversión
Responsable (PRI) de Naciones
Unidas, a través de BICE
Inversiones Administradora
General de Fondos S.A.

Equipo
comprometido
y de excelencia
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“

Finanzas con
impacto positivo

de habilidades a nuestros jóvenes.

BERNARDO MATTE LARRAÍN

Presidente BICECORP
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responsabilidad

A través de BICE Inversiones
firmamos los Principios de
Inversión Responsable (PRI)
de Naciones Unidas.

fusión

en proyectos de generación
y transmisión de Energías
Renovables No Convencionales
(ERNC).

patrimonio

Inauguramos

Alcanzamos el primer lugar

nuestros proyectos de rescate
patrimonial en los Portales
Bulnes y Fernández Concha.

BICECORP cerró
la compra del
100% del negocio

rentas vitalicias del Grupo
SURA en Chile.

Participamos en la elaboración del proyecto

“Envejecimiento de la población en Chile - Propuesta de una
hoja de ruta al 2023: Trabajo y Cambio Cultural”, liderado por
el Centro de Innovación UC.

en el sector Bancos Medios del Premio
Nacional de Satisfacción de Clientes
Procalidad 2019.

procalidad

2 019
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ERNC

Alcanzamos 200 MW
de capacidad instalada
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Iniciamos el proceso de fusión entre
BICE Vida Compañía de Seguros S.A.
y BICE Seguros de Vida S.A.

Comenzamos nuestra
Transformación Digital y sentamos
las bases para el lanzamiento del
Laboratorio Digital BICECORP en
2020.

educación

Creamos 12 videos en el marco de
nuestro Programa de Educación
Financiera para adolescentes.
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Holding Bicecorp

Holding BICECORP,
excelencia al servicio
de Chile
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DE VALOR
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Somos un grupo financiero diverso que opera
en las áreas de banca comercial, administración
de activos, intermediación financiera, finanzas
corporativas, seguros de vida, inversiones
inmobiliarias, mutuos hipotecarios, financiamiento
ellas, nos guiamos por la misma filosofía, que es

satisfacer las necesidades de
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MISIÓN

VISIÓN

Somos una organización que contribuye al

Ser una organización líder en el mercado financiero,

desarrollo del sector financiero, mediante la

proporcionando servicios de excelencia a nuestros

creación y distribución de productos y servicios

clientes, con la más alta calidad de servicio en la

innovadores y personalizados, con un profundo

industria, a través de la participación de un equipo

conocimiento de nuestros clientes y una

humano altamente competente, innovador y

total orientación hacia la satisfacción de sus

comprometido con los objetivos de largo plazo de

necesidades de financiamiento, protección, ahorro

los accionistas.

Tabla de
contenidos
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automotriz y securitización de activos. En todas

Metodología
y alcance
del reporte

e inversión, asegurando permanentemente la
creación de valor para los accionistas.

los segmentos de clientes más
exigentes, a través de servicios
innovadores, personalizados y
de calidad.
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MMUS$ 1.565
Ingresos

MMUS$ 27.476
Total de Activos
Administrados

45 sucursales

MMUS$ 147
Utilidad Total
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Nº EMPLEADOS: 2700

(102-7, 102-8, 102-9, 103-1, 103-2, 103-3)

Seguros de Vida
Nº EMPLEADOS: 818
ACTIVOS MMUS$ 6.544

Banca Comercial
Nº EMPLEADOS: 1.444

Financiamiento Automotriz
Nº EMPLEADOS: 128
COLOCACIONES MMUS$ 225

2 019

Administración de Activos, Intermediación Financiera

reporte de sustentabilidad bicecorp

COLOCACIONES MMUS$ 8.319

y Finanzas Corporativas
Nº EMPLEADOS: 220
AUM MMUS$ 9.183
Securitizadora
Nº EMPLEADOS: 4
MONTO VIGENTE DE BONOS EMITIDOS MMUS$ 110

Negocio Inmobiliario
Nº EMPLEADOS: 17
ACTIVOS ADMINISTRADOS MMUS$ 1.077 (*)

Mutuos Hipotecarios
Nº EMPLEADOS: 69
MONTO VIGENTE DE MUTUOS ADMINISTRADOS

* Incluye los activos Inmobiliarios que mantiene BICE Vida en su balance.

MMUS$ 1.012
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DESPLIEGUE
NACIONAL
(102-4)

CALAMA

ARICA

1

1

COPIAPÓ

1

RANCAGUA

1

VIÑA DEL MAR

1

Empoderamiento
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ciudadano
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Chile
1

1

CHILLÁN

1

Clientes, nuestra
razón de ser

1

LOS ÁNGELES

1

PUNTA ARENAS

1
1

TEMUCO

COYHAIQUE

1

OSORNO

1

1

1

1
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IQUIQUE

TALCA

1

Equipo
comprometido
y de excelencia
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ANTOFAGASTA

1

1
PUERTO MONTT
1

LA SERENA

VALDIVIA

REGIÓN METROPOLITANA
16

2

1

1

1

CONCEPCIÓN
1
1
SAN PEDRO DE LA PAZ

1

1

1

1
1
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NOS TRANSFORMAMOS
PARA LOS NUEVOS
TIEMPOS
experiencia de nuestros clientes y potenciar
nuestra estrategia de Transformación Digital,
con el objetivo de ser líderes en experiencia y
crecimiento al 2022. Gran parte de los esfuerzos
gerenciales del período reportado se orientaron
en poner en marcha este proceso.

Cambio
Cultural
Cambio en las formas
de trabajo y las
competencias de los
equipos.

La estrategia, que comenzará a dar frutos en
2020, cuenta con tres focos:

Nuestra
estrategia

Medio para alcanzar
la Transformación
Digital mediante
proyectos específicos
liderados por equipos
ágiles de Banco BICE
y BICE Vida.

reporte de sustentabilidad bicecorp

Laboratorio
Digital

En 2019 nos propusimos reinventar la

2 019

Nuevas
herramientas
de trabajo

focos

Contar con la última
tecnología disponible,
para generar cambios
disruptivos con foco en
los clientes.
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ESTRUCTURA Y
ADMINISTRACIÓN

DIRECTORIO BICECORP

La dirección superior de BICECORP es ejercida

miembros, quienes cuentan con una amplia

por el Directorio. Quienes participan en esta

trayectoria en BICECORP y en otras empresas

instancia son elegidos en juntas ordinarias

del Grupo Matte.

ODS

Nuestro Directorio está integrado por nueve

de accionistas y tienen la labor de velar por el
adecuado desempeño del holding y sus filiales,

El Grupo Matte en forma directa y a través

establecer lineamientos estratégicos, proteger

de otras subsidiarias, posee el control de la

Bernardo Matte L.

los intereses del negocio y procurar crear valor

Compañía con un 96% de sus acciones. Éste,

Presidente

para BICECORP, sus grupos de interés y la

es uno de los conglomerados económicos

Ingeniero Comercial

sociedad en general.

líderes y de mayor prestigio en Chile, con

Universidad de Chile

telecomunicaciones, financiero, entre otros.

A continuación, se presenta la lista de los 12 principales accionistas:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

ACCIONES

%

93.865.000-4

Servicios y Consultoría Ltda.

46.458.484

54,60

77.320.330-K

Inversiones Coillanca Ltda.

10.686.882

12,56

99.508.630-1

Inversiones O´Higgins S.A.

8.567.588

10,07

83.104.900-6

Agrícola e Inmobiliaria Las

6.829.919

Agustinas S.A.

8,03

Kathleen C. Barclay

Rodrigo Donoso M.

Juan Carlos Eyzaguirre E.

Bernardo Fontaine T.

Directora

Director

Director

Director

Foreign Service

Ingeniero Comercial

Ingeniero Comercial

Ingeniero Comercial

99.508.640-9

Agrícola O’Higgins S.A.

6.463.274

7,60

Georgetown University

Universidad de Los Andes

Universidad de Santiago

Pontificia Universidad Católica

83.104.700-3

Inmobiliaria Rapel S.A.

1.663.165

1,95

18 años de antigüedad en el cargo

3 años de antigüedad en el cargo

18 años de antigüedad en el cargo

9 años de antigüedad en el cargo

96.684.990-8

Moneda S.A. AFI para Pionero

1.531.050

José Miguel Irarrázabal E.

René Lehuedé F.

Vicente Mongue A.

Demetrio Zañartu B.

Director

Director

Director

Director

Administrador Público

Constructor Civil

Ingeniero Comercial

Ingeniero Civil Industrial

Universidad de Chile

Pontificia Universidad Católica

Pontificia Universidad Católica

Pontificia Universidad Católica

12 años de antigüedad en el cargo

9 años de antigüedad en el cargo

6 años de antigüedad en el cargo

9 años de antigüedad en el cargo

Fondo de Inversión
91.553.000-1

Forestal, Constructora y

505.872

Comercial del Pacífico Sur S.A.
95.980.000-6

Forestal O´Higgins S.A.

325.109

80.537.000-9

Larraín Vial S.A. Corredora de

281.986

Bolsa
4.436.502-2

Eliodoro Matte Larraín

216.080

79.532.990-0

BICE Inversiones Corredores

148.957

de Bolsa S.A.

Otros
TOTAL

2 019

RUT
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20 años de antigüedad en el cargo

participación en los sectores: forestal, energía,

1,80

0,59
0,38
0,33
0,25
0,18

1.408.668

1,66

85.087.030

100,00
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Durante 2019 el
Directorio sesionó
12 veces.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE

CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO

Este código tiene como objetivo regular los

Esta política otorga las directrices adecuadas a

Este código compila buenas prácticas de

principales deberes de los Directores en la

la administración de BICECORP y sus filiales,

sociedad, además de promover principios tales

en cuanto a gestión de riesgos, de manera que

como probidad, responsabilidad, buena fe y

éstas tengan claridad sobre los lineamientos

transparencia. También, incluye el tratamiento

definidos.

Gobierno Corporativo que rigen en nuestra
institución, tales como:
•

Procedimiento de información de postulantes
a Director.

•

Procedimiento para la inducción de nuevos

GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

2 019

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA
DIRECTORES

reporte de sustentabilidad bicecorp

GUÍAS DE ACCIÓN PARA LA
GESTIÓN DEL DIRECTORIO

adecuado de los conflictos de interés que
pudieran existir entre los Directores en el
contexto del ejercicio de sus cargos.

Directores.
•

Capacitación permanente del Directorio.

•

Mejoramiento continuo del Directorio.

•

Asesores externos.

•

Plan de contingencia para la continuidad

•

Procedimiento de mejoramiento continuo

del Directorio en situaciones de crisis.
de revelaciones al mercado.
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COMITÉS
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los colaboradores en materias como conflictos
de interés, manejo de información confidencial
y uso de aquella que es privilegiada, relación
con clientes, mensajería electrónica e internet,
protección del consumidor, entre otros aspectos.
Para conocer nuestro Código de Conducta, visitar:

ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
DEL GRUPO

bicecorp.com/PracticasdeGobiernoCorporativo

El Directorio designa a un Gerente General, con
las facultades propias de su cargo. También,
nombra a un Gerente de Gobierno Corporativo y
y Desarrollo.

Juan Eduardo Correa G.
Gerente General

Adicionalmente, cada empresa que forma

Ingeniero Civil Industrial

parte de nuestro holding cuenta con su propia

Pontificia Universidad Católica

estructura directiva y ejecutiva.
Para más información al respecto, visitar
bicecorp.com o los sitios corporativos de cada filial.

(102-17)

En BICECORP trabajamos con rigurosos pilares

Rafael de la Maza D.
Gerente de Gobierno Corporativo y Finanzas

2 019

GESTIÓN ÉTICA EN BICECORP
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Finanzas, además de un Gerente de Innovación

Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica

éticos que guían y regulan nuestro quehacer
diario. Asimismo, operamos con un irrestricto
cumplimiento de las exigencias legales y
normativas de los distintos entes reguladores
del mercado financiero.
Por otra parte, nuestro Código de Conducta
entrega recomendaciones en torno a los

Sebastián Parot R.
Gerente de Innovación y Desarrollo
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica

comportamientos que deben presentar quienes
prestan sus servicios a BICECORP y sus filiales.
El documento que se actualiza de manera
anual1 , aborda la responsabilidad individual de

1

La última actualización se realizó en la sesión de
Directorio del 27 de diciembre de 2019.
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Los lineamientos generales han sido trabajados en

quienes firmaron su recepción y compromiso

reforzamos dichos temas a través de curso

áreas específicas por medio de tres instrumentos:

de acatarlo.

e-learning realizados anualmente, comunicados

Desde ese año a la fecha, la entregamos a cada

y capacitaciones presenciales.

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
A través de este modelo se mantienen estrictos
controles de prevención en torno a los riesgos
asociados al lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, corrupción y cohecho a funcionarios
nacionales o extranjeros, regidos por leyes como
la de Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas o la de Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo.
que existe en nuestro grupo, es que durante
el período no se registraron operaciones que
involucraran la comisión de este tipo de delitos.
Respecto al modelo se realizan dos tipos de
reporte:
1.

Tabla de
contenidos

ODS

nuevo colaborador que ingresa a Banco BICE
o a BICE Vida.

Por otro lado, todos los colaboradores han
recibido inducciones sobre Ética y Código de

Por otro lado, se realizó un eclass de Libre

Conducta y sobre la Ley N° 20.393 al igual que

Competencia en Banco BICE, en el que

todo el stock de colaboradores de la Compañía.

participaron 1.579 personas. Además, se capacitó

Asimismo, se comunica la existencia del Modelo

presencialmente a más de 100 colaboradores,

de Prevención de Delitos a las organizaciones

provenientes del Banco, sus filiales y BICE Vida,

que proveen a BICECORP y filiales a través de

quienes fueron seleccionados por pertenecer a

un anexo en los contratos con prestadores de

áreas de alta sensibilidad en el tema.

servicios, en tanto para proveedores eventuales,

Actualmente, la Política de Libre Competencia,

se ha incluido un comunicado del Modelo de

es parte de la inducción y de los planes anuales

Prevención de Delitos en las Órdenes de Compra.

de capacitación.
CANAL DE DENUNCIAS
En BICECORP contamos con un Canal de
denuncias, en el que cualquier colaborador,

BICE, Directorio BICE Vida: Semestralmente,

cliente y público en general, puede informar

el Encargado de Prevención de Delitos,

transgresiones a nuestro Código de Conducta

realiza su reporte sobre las actividades

o irregularidades de distintos tipos, incluyendo

desarrolladas en el ejercicio de sus

hechos contrarios a la ley o eventuales delitos.

2 019

Al Directorio BICECORP, Directorio Banco

reporte de sustentabilidad bicecorp

Reflejo de ello y del ambiente de control sano

Consumo
responsable

funciones.
2.

Comité de Ética y PLAFT Banco BICE y

Para mayor información al respecto,

filiales: Trimestralmente, el Encargado de

visitar: bice.cl/canal-denuncias

Prevención de Delitos, realiza su reporte
sobre las actividades desarrolladas en el
ejercicio de sus funciones.

COMUNICACIÓN DE NUESTRAS
POLÍTICAS
(205-2)

POLÍTICA SOBRE LIBRE COMPETENCIA

La totalidad de los colaboradores de BICECORP

Esta política entrega directrices a todos los

ha recibido una copia del Código de Conducta

colaboradores, acerca de la manera de dar

y un anexo normativo donde se indican las

cumplimiento a la normativa vigente respecto

obligaciones, prohibiciones y sanciones respecto

a temas de Libre Competencia. Esta política

del cumplimiento de lo establecido en el

se distribuyó a todo el personal el año 2018,

Modelo de Prevención de Delitos. Además,
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VALOR ECONÓMICO
GENERADO Y
DISTRIBUIDO*

2018

Tabla de
contenidos

MM USD

VALOR ECONÓMICO GENERADO

964.424

1.288

1.175.398

1.570

Ingresos Operacionales

963.909

1.287

1.172.021

1.565

515

1

3.377

5

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO

(920.158)

(1.229)

(1.103.639)

(1.474)

GASTOS OPERACIONALES

(649.134)

(867)

(798.012)

(1.066)

Costo de Venta(1)

(497.307)

(664)

(626.406)

(837)

Gastos de Administración(2)

(47.909)

(64)

(60.349)

(81)

(94.716)

(127)

(98.975)

(132)

(9.202)

(12)

(12.282)

(16)

(231.718)

(309)

(256.833)

(343)

(29.770)

(40)

(27.501)

(37)

(201.948)

(270)

(229.332)

(306)

PAGOS AL ESTADO

(38.634)

(52)

(48.051)

(64)

Impuesto a la Renta(6)

(32.813)

(44)

(44.452)

(59)

Patentes

(2.034)

(3)

(2.323)

(3)

Contribuciones

(1.820)

(2)

(3.470)

(5)

(1.967)

(3)

2.193

3

INVERSIONES COMUNITARIAS

(671)

(1)

(743)

(1)

Donaciones

(671)

(1)

(743)

(1)

44.266

59

71.759

96

Sueldos y prestaciones de
los empleados(3)
Depreciación y Amortización
PAGO A LOS PROVEEDORES DE
CAPITAL
Dividendos a los accionistas(4)
Pago de intereses a los proveedores
de crédito(5)

Aporte a la Comisión para el Mercado
Financiero

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

2 019

MM$

reporte de sustentabilidad bicecorp

MM USD

Resultado por Inversión en Sociedades

ODS

2019

MM$

(201-1)

(*) Reporte confeccionado en base al Estado de Resultados de BICECORP a diciembre de 2018 y 2019.
(1) Total costo de venta, deducidos los costos de financiamiento, depreciación y contribuciones (se encuentra
en otros costos) (Nota 26 FECU).
(2) Total gastos de administración, deducidos los gastos de remuneraciones, indemnización por años de servicio,
donaciones, aporte CMF, patentes, depreciación y amortización (Nota 27 FECU).		
(3) Incluye remuneraciones e indemnizaciones por años de servicio.			
(4) Monto extraído del Estado de Cambio en el Patrimonio, línea dividendos.		
(5) Corresponden a los costos de financiamiento que en el EERR se encuentran dentro del costo de venta
(Nota 26 FECU).
(6) Total gasto por impuesto a las ganancias sin considerar los gastos por impuestos diferidos (Nota 28 FECU).
(7) Tipo de cambio utilizado corresponde al 31 de diciembre de 2019: $ 748,74.

Consumo
responsable
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METODOLOGÍA
Y ALCANCE DEL
REPORTE

principales tendencias globales de la industria.

(102-40, 102-42, 102-45, 102-48, 102-49,

base la consulta realizada para efectos del

102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54)

reporte 2018 de la compañía, estudios y prensa.

Este informe es nuestro 4º Reporte de

Luego, se desarrolló un benchmark de buenas

Sustentabilidad, que considera las actividades del

prácticas de empresas líderes en sustentabilidad,

grupo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

específicamente de los rubros de banca comercial

del año 2019 y que elaboramos anualmente.

y seguros.

social y ambiental de Banco BICE y BICE Vida,
que son las principales y más representativas

perspectiva de nuestros clientes, colaboradores,
accionistas, organizaciones con las que nos
vinculamos y gremios. Para esto se tomó como

2. DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
TEMAS MATERIALES

empresas del grupo, tanto por ingresos como

Los temas materiales fueron definidos y

por número de personas.

priorizados a través de una amplia consulta
a 25 ejecutivos de BICECORP y sus filiales.

Nuestros reportes anteriores se encuentran

Con una cobertura interna y externa, los nueve

disponibles en:

temas materiales en que se basa el contenido

bicecorp.com/ReporteSustentabilidad

(102-44, 102-46, 102-47)

Este documento fue elaborado bajo los
Estándares Global Reporting Initiative (GRI),
en conformidad con la opción esencial. A través
de un proceso que comprende tres etapas y en
base a la definición de contenidos para el año
2019, se identificaron nueve temas materiales.
Las etapas del desarrollo de este reporte son:
1. IDENTIFICACIÓN CONTEXTUAL DE
TEMÁTICAS RELEVANTES
Se realizó un análisis del contexto de
sustentabilidad del sector financiero, la
identificación de las expectativas referidas al
negocio de nuestros grupos de interés y las

siguientes:
•

Finanzas con impacto positivo

•

Empoderamiento financiero

•

Experiencia digital y presencial para clientes

•

Equidad de género e inclusión

•

Formación y desarrollo de talento

•

Consumo responsable

•

Anticorrupción

•

Desempeño económico

•

Filantropía corporativa

Empoderamiento
financiero
ciudadano

Consumo
responsable

Tabla de
contenidos

ODS

3. VALIDACIÓN DE TEMAS MATERIALES A REPORTAR
Los temas determinados fueron validados por los ejecutivos de
BICECORP, grupo que también revisa la correcta disposición de
datos e información de los capítulos de este documento.

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Finanzas con impacto
positivo
Experiencia digital y
presencial para clientes
Empoderamiento
financiero

Equidad de género
e inclusión

2 019

DEFINICIÓN DE CONTENIDOS

del Reporte de Sustentabilidad 2019 son los

Clientes, nuestra
razón de ser

reporte de sustentabilidad bicecorp

Este documento incluye la gestión económica,

Para ésto, se consideró prioritariamente la

Equipo
comprometido
y de excelencia

INFLUENCIA EN LA PERCEPCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Carta Presidente

Formación
y desarrollo
de talentos

Consumo
responsable

Anticorrupción
Filantropía
corporativa

Desempeño
Económico

IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES
Y SOCIALES SIGNIFICATIVOS
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6 años

“

ODS

200 MW

financiando proyectos
de ERNC

de capacidad instalada

3,2%

69%

de crecimiento en las
colocaciones en ERNC

del equipo de inversión
capacitado en inversión
responsable

10
informes hídricos en
evaluaciones de créditos

27%

2 019

”

Javier Valenzuela, Gerente General de BICE Inversiones AGF

Tabla de
contenidos

reporte de sustentabilidad bicecorp

En BICE buscamos invertir
responsablemente, con la
convicción de que eso nos permite
contribuir a un sistema financiero
más estable y transparente, y al
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas. Este objetivo no
es fácil, porque implica cambios en
las metodologías de análisis, pero
es desafiante y motivante
.

Consumo
responsable

de los edificios
administrados por BICE
Renta Urbana cuentan
con certificación LEED
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Como parte de los grupos económicos más
importantes del país, en BICECORP hemos sido
pioneros en la construcción del camino para el
financiamiento de una economía sostenible y
baja en carbono. Para lograrlo, trabajamos en
dos grandes ámbitos: financiamiento verde y
evaluación ambiental de los créditos.
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Acción colectiva por la sustentabilidad:
Principios de Inversión Responsable
ONU
La AGF de BICE Inversiones administra en la actualidad
$2.731.461 millones mediante 18 fondos de inversión y 32
fondos mutuos. Por ello, el grupo decidió que era la filial que
mejor podía representar y promover, interna y externamente la
inversión responsable. La firma de esta iniciativa global implica
seguir estos seis principios:

a los Principios de Inversión Responsable
(PRI) de Naciones Unidas (ver recuadro), lo
cual realizamos a través de BICE Inversiones
Administradora General de Fondos (AGF). Esta
firma, realizada en el mes de julio, implica
fomentar inversiones responsables que sigan la
Incorporar los temas

Ser un inversionista

Solicitar a las entidades

paso, a asumir el desafío de mejorar aún más

ASG* a nuestros

activo e incorporar

en las que invirtamos

nuestras competencias para mantenernos a

procesos de análisis y

los temas ASG* a

una divulgación

la vanguardia en la materia. Capacitamos a un

de toma de decisiones.

nuestras prácticas y

transparente de los

políticas de inversión.

aspectos ASG*

total de 61 personas en inversión responsable,

2 019

línea de los PRI, lo que nos lleva, como primer

reporte de sustentabilidad bicecorp

En 2019 decidimos ir más allá y adscribimos

priorizando a aquellos colaboradores que por sus
funciones en el holding o en la Administradora
General de Fondos o Corredora de Bolsa tienen
directa relación con las decisiones de inversión
que tomamos en nuestras operaciones.
Por otra parte, la AGF también se encuentra
participando del Comité de Sustentabilidad de
la Asociación Chilena de Administradoras de

Promover la aceptación

Trabajar en conjunto con

Reportar nuestras

y la aplicación de los

PRI para mejorar nuestra

actividades y progreso

Principios dentro de la

eficacia en la aplicación de

en la implementación de

industria de las inversiones.

los Principios.

los Principios.

Fondos de Inversión (ACAFI), promoviendo la

21

profundización de este tema en toda la industria.

* Los criterios ASG hacen referencia a las materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
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FINANCIAMIENTO
VERDE: ERNC
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Monto de las
proyectos de ERNC

el financiamiento privado de generación y transmisión
de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en

FINANZAS CON IMPACTO POSITIVO

fotovoltaicos y mini-hidro, lo que nos ha permitido

de colocaciones del
banco

contribuir de manera importante a que nuestro país
se abastezca de energía limpia y a insertar una mirada

% de crecimiento

de largo plazo en esta industria.

respecto a 2018

5,50%
3,20%

Banco BICE cuenta con un área especializada en
este tipo de desarrollos y una cartera de más de 20
proyectos y cerca de 200 MW de capacidad instalada.

NUESTRA PLATAFORMA AL
SERVICIO DEL PAÍS
Desde 2006, en Banco BICE hemos puesto
nuestros servicios y plataformas para contribuir

2 019

ambiental d
e
cr
ión
é

F

ac

miento v
erd
ncia
a
e
in

amplia trayectoria en asesorías para proyectos eólicos,

% respecto al total

MM$
271.846

reporte de sustentabilidad bicecorp

Ev
alu

Chile. Gracias a ello, actualmente contamos con una

ODS

COLOCACIONES ERNC 2019

colocaciones en
En BICECORP fuimos pioneros en potenciar y promover

Tabla de
contenidos

al financiamiento de más de una decena de
proyectos de generación eléctrica con cargo
a los fondos de la Corporación de Fomento
a la Producción (CORFO). Considerando la
disponibilidad histórica de estos recursos, Banco
BICE ha concentrado aproximadamente el 90%
de la demanda, siendo actualmente el principal
intermediario financiero. Durante 2019 no se
abrieron nuevas líneas CORFO, sin embargo,
esperamos seguir profundizando en este ámbito
durante los próximos años.
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Casos que nos enorgullecen
PROYECTO ATACAMA
SOLAR
Atacama Solar está desarrollando un parque
solar fotovoltaico de 144 MW de potencia y 466
GWh/año de generación, ubicado en la localidad
de Pica, Región de Tarapacá, Chile.

El proyecto requiere US$186 millones, para lo

Banco BICE es uno de los acreedores participantes
de este financiamiento junto a CAF-Banco de
Desarrollo de América Latina, Green Climate Fund
y otro Banco de la plaza.

Actualmente, el proyecto se encuentra en
construcción, con un avance global del 53% y
fecha de término estimada para fines de 2020.

sindicado de US$106 millones.

Desde 2018 se viene trabajando para fortalecer la
movilidad eléctrica en la Región Metropolitana. En
2019, Chile instaló el primer terminal de América
Latina exclusivo para buses eléctricos.

A los más de 300 buses eléctricos que ya circulan

Banco BICE por su experiencia, prestigio y
trayectoria, ha jugado un rol vital en hacer posible
esta inversión. Estos nuevos buses son financiados

2 019

ELECTROMOVILIDAD
TRANSANTIAGO

reporte de sustentabilidad bicecorp

cual se utiliza un sistema de financiamiento

por una sociedad conformada por Kaufmann y
el Banco alemán KfW, mediante un crédito en
dólares otorgado desde Alemania. Banco BICE
actúa como Banco Agente en Chile (Cash Manager
Bank) aislando los flujos y asegurando el pago de
la deuda en los términos acordados.

por las calles, se sumarán paulatinamente 490
nuevas máquinas Euro VI con emisiones más
bajas y amigables con el medioambiente, lo que
implicará un gasto de cerca de US$120 millones.
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EVALUACIÓN SOCIAL Y
AMBIENTAL DE NUESTRAS
COLOCACIONES

INFORMES HÍDRICOS

Hace varios años, en Banco BICE tenemos

en Banco BICE encargamos la confección de

incorporados los criterios ambientales, sociales

informes hídricos para nuestros clientes agrícolas

y de gobierno corporativo (ASG) en la evaluación

que se encuentran en zonas con escasez de

de riesgo de los créditos que otorgamos. Esto, es

agua. El objetivo de estos informes es analizar

una forma de asegurar un desarrollo sostenible

el abastecimiento hídrico del predio, verificando

de nuestras actividades en el tiempo.

en terreno sus fuentes, tanto superficiales

Dado que el uso eficiente del agua es un factor
muy importante para la producción agrícola,

como subterráneas, las obras de acumulación y
conducción, equipos e instalaciones de riego y

Crédito que indica que todos los proyectos

labores agrícolas. Todo lo anterior, de acuerdo con

de inversión de ERNC con potencia inferior

el huerto o actividad agrícola que se desarrolla.

a 20 MW, deben cumplir con una serie de

incluye la evaluación sobre los riesgos e impactos

Nº Informes hídricos

ambientales y sociales, la eficiencia del uso de

realizados en 2019

los recursos, la prevención de la contaminación,

ODS

BICECORP POR LA
CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLE
Y EL RESCATE
PATRIMONIAL
En el negocio inmobiliario, que se desarrolla
principalmente a través de BICE Vida, BICE
Seguros y BICE Renta Urbana, buscamos
permanentemente espacios para fortalecer

que administramos.

% de créditos
otorgados tras
los informes

10
90

De los 27 edificios que en 2019 formaban parte

Nº DE EDIFICIOS CON LEED 2019

del grupo, siete contaban con la certificación
LEED, lo que equivale a un 27% del total.

Nº total de edificios de

Durante el período que abarca este reporte,

oficinas para renta que

se sumaron dos nuevos edificios con dichas

administra la empresa

27 (*)

2 019

recursos naturales vivos, entre otros.
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la certificación LEED en los edificios de renta

INFORMES HÍDRICOS

Internacional. Dentro de estos lineamientos se

de la biodiversidad, la gestión sostenible de los

Consumo
responsable

Es así, como hace varios años promovemos

incluidos en las normas de “Desempeño Medio

la seguridad de la comunidad, la conservación

Empoderamiento
financiero
ciudadano

el impacto positivo de nuestras inversiones.

estándares medioambientales y sociales
Ambiental y Social” de la Corporación Financiera

Clientes, nuestra
razón de ser
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Un ejemplo de lo anterior es la Política de
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características.
Nº total de edificios
que cuentan con
certificación LEED

7

Nº total de edificios
con certificación que
se comenzaron a

2

administrar en 2019
24
(*) Incluye edificio para uso propio. Se excluye strip center.
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PORTAL BULNES Y PORTAL
FERNÁNDEZ CONCHA:
RENOVANDO EL PATRIMONIO
HISTÓRICO
Estamos convencidos de que el trabajo

La iniciativa partió en 2014 con el traslado de

colaborativo nos ayuda a alcanzar la

los quioscos del denominado Portal de Las

sustentabilidad. En ese camino, considerando

Carteras y la remodelación del pasillo interior

que la cultura y el patrimonio son componentes

del Portal Bulnes.

fundamentales para ello, en 2019 inauguramos
dos proyectos que nos llenan de orgullo, ya que
sus resultados e impactos han sido totalmente
satisfactorios.

Boulevard Gastronómico
Portal Bulnes

a un proyecto de
remodelación de
fachadas de locales
comerciales.
Durante los años

Bulnes surgió del trabajo conjunto con la Ilustre

2017-2018 se realizaron

Municipalidad de Santiago (Alcaldía, Espacios

trabajos de habilitación

Públicos y Dirección de Obras), y la Corporación

de proyectos de

Este proyecto contempló la rehabilitación

para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN),

especialidad (eléctricos,

integral del Portal Fernández Concha, situado

quienes luego de realizar diversos trabajos

hidráulicos, extracción,

al costado sur de la Plaza de Armas de Santiago,

incendio, etc.) que

entre las calles Ahumada y Estado. El proyecto

en el microcentro de Santiago, invitaron a los

requieren los operadores

propietarios del Portal Bulnes a crear un polo

del rubro gastronómico.

gastronómico en los cerca de 2.000 m2 de

Portal Fernández Concha

recuperó el estado original del Portal, poniendo
en valor la calidad arquitectónica del plan inicial,

locales comerciales existentes. Dichos locales

obra de la oficina Smith Solar & Smith Miller,

hoy cuentan con terrazas en la explanada oriente

que data del año 1933. Esta iniciativa fue
promovida por los propietarios de los locales

de Plaza de Armas, tomando como referencia
las principales plazas europeas.

2 019

El proyecto Boulevard Gastronómico Portal

reporte de sustentabilidad bicecorp

En 2016 se dio paso

En la actualidad existen varios locales

comerciales en colaboración con la Ilustre

operativos y se están terminando de habilitar

Municipalidad de Santiago y la CORDESAN.

los últimos.

El trabajo consideró 16 locales comerciales y
11 módulos de quioscos existentes, los cuales

La inversión total alcanzó las 13.500 UF

están enfocados, principalmente en el rubro
gastronómico.
La inversión total fue de 33.500 UF

25

Carta Presidente

Desempeño
sustentable
en 2 minutos

Metodología
y alcance
del reporte

Finanzas con
impacto positivo

Clientes, nuestra
razón de ser

Empoderamiento
financiero
ciudadano

Consumo
responsable

Tabla de
contenidos

ODS

2 019

Equipo
comprometido y
de excelencia

Equipo
comprometido
y de excelencia
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“

Ginny Walker, Gerente de Personas y Desarrollo Humano, Banco BICE

ODS

48%

de mujeres

de hombres

45 horas
promedio de capacitación
por persona

95%

440
colaboradores capacitados
en Transformación Digital
durante 2019

2 019

”

Tabla de
contenidos
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Creo firmemente que las organizaciones
deben ser la mejor representación
del mundo en que vivimos, desde
una perspectiva multifocal, donde los
aspectos que más se destaquen en las
interacciones laborales sean el mérito,
el compromiso y el esfuerzo personal/
colectivo, independiente de cómo nos
vemos o de dónde venimos
.

Consumo
responsable

de participación en estudios
de clima laboral

197 ideas
recibidas en la Campaña
40 años / 40 ideas
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NUESTRAS PERSONAS
(103-1, 103-2, 103-3, 102-7, 102-8)

En BICECORP somos más de 2.70 0
colaboradores, y sólo entre Banco BICE y
BICE Vida, más de 2.000.
Como equipo, actuamos de manera transparente,
inclusiva y consciente, con el fin de contribuir a

DOTACIÓN

2019

un futuro mejor. Somos un grupo de personas
que se diferencia por sus valores y que trabaja
con los más altos estándares de calidad y
BANCO BICE

1.229

vocación de servicio, ética y liderazgo.
Gracias a los esfuerzos, motivación, excelencia
y compromiso que practicamos en nuestra labor
diaria, somos pioneros en índices nacionales
de satisfacción de clientes.

2 019

BICE VIDA
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desempeño, siempre conservando nuestra

819

TOTAL

2.048

28

Desempeño
sustentable
en 2 minutos

Carta Presidente

Holding Bicecorp

Metodología
y alcance
del reporte

Finanzas con
impacto positivo

Empoderamiento
financiero
ciudadano

Consumo
responsable

Tabla de
contenidos

ODS

equipo

BANCO BICE 2019

BICE VIDA 2019

GÉNERO

GÉNERO

44% Mujeres y 56% Hombres
Femenino

66% Mujeres y 34% Hombres
Femenino

Masculino

47%

Administrativo

Gerentes

53%
45%

Ejecutivos
Comerciales
0%

100%
4%

38%

52%

Profesionales
y Técnicos

78%
43%

Jefes

57%
62%

Profesionales
y Técnicos

Vendedores

62%

22%

38%
87%
13%
73%

Administrativos

48%

2 019

96%

Jefes

92%

Sub
Gerentes

55%

Gerentes

8%

reporte de sustentabilidad bicecorp

Masculino

Ejecutivos
Principales

Clientes, nuestra
razón de ser

Equipo
comprometido
y de excelencia

27%

27%

Subgerentes

73%
100%

Vendedores
0%
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BANCO BICE 2019
RANGO ETARIO
<30

30 y 40

41 y 50

18%

Administrativo

51 y 60

30%

13%

61 y 70

23%

35%

>70

21%

32%

16%

Extranjera

8% 1%

3%

100%

Ejecutivos
Principales
4%

43%

47%

3%

99%

97%

100%

100%

6%

Gerentes
5%

40%

35%

16%

5%

Jefes

98%

27%

36%

31%

29%

46%

7% 2%

19%

Profesionales
y Técnicos

1%

99%

3%

1%

99%

2 019

2%

Jefes

Subgerentes

Subgerentes

50%

Vendedores

Ejecutivos
Comerciales

1%

Ejecutivos
Principales

Gerentes

Profesionales
y Técnicos

Administrativo

Chilena

reporte de sustentabilidad bicecorp

Ejecutivos
Comerciales

NACIONALIDAD

50%

100%

Vendedores
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BICE VIDA 2019
RANGO ETARIO
<30

NACIONALIDAD

30 y 40

41 y 50

51 y 60

8%

61 y 70

54%

Extranjera

>70

21%

100%

17%

Gerentes

Gerentes

10%

Vendedores

2%

35%

38%

27%

22%

31%

15%

26%

29%

16%

3%

13% 2%

30%

25%

Sub
Gerentes

11% 1%

16%

5% 1%

6%

100%

Jefes

Profesionales
y Técnicos

Vendedores

Administrativos

94%

7%

93%

6%

94%

8%

92%

2 019

Administrativos

38%

21%

Profesionales
y Técnicos

41%
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44%

Sub
Gerentes
Jefes

Chilena
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ACTIVIDADES Y HORAS DE FORMACIÓN
2019

(404-1)

En BICECORP nos preocupamos de generar

Finanzas con
impacto positivo

2018

BANCO BICE

64.510

oportunidades de capacitación y desarrollo

50.878

Horas de
capacitación

profesional, en un ambiente laboral que estimula
la creatividad y el alto desempeño. En base
promovemos decisiones organizacionales con
foco en el mérito y el compromiso de los
colaboradores, siguiendo un trabajo sistemático
de gestión de talentos.
Ésto, significa fomentar la permanencia

Número de
colaboradores
capacitados
Horas
promedio de
capacitación
Número
de cursos
realizados

1.271
1.135

52
42

91
80

mediante esfuerzos y recursos destinados al
perfeccionamiento, promoción y bienestar de

2 019

nuestros equipos de trabajo. Cada año BICECORP
entrega a un colaborador con desempeño
excepcional, una beca para realizar un MBA

reporte de sustentabilidad bicecorp

a nuestro modelo de desarrollo de carrera,

BICE VIDA

en el extranjero.

31.585

37.732

Número de
colaboradores
capacitados
Horas
promedio de
capacitación
Número
de cursos
realizados

Horas de
capacitación

856
872

37
43

154
160
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HORAS DE FORMACIÓN POR GÉNERO

40

38

68

35

BANCO BICE

BICE VIDA

BANCO BICE

BICE VIDA

Así, más del
90% de nuestros
colaboradores
recibieron formación.

2019

64.510 horas

2 019

En Banco BICE superamos en
un 27% la cantidad de horas
de capacitación entregadas,
respecto al año 2018.

50.878 horas

reporte de sustentabilidad bicecorp

2018
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FORMACIÓN EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Nuestros programas de formación se estructuran en
base a cuatro líneas principales:

Desde 2019 somos protagonistas de una
ÁMBITO DE
CAPACITACIÓN

Transformación Digital, destinada a crear juntos

CAPACITACIONES

HORAS

Nº DE PERSONAS

Acreditaciones
y normativos

16

8.760

1.249

Becas de formación

19

10.918

59

Un BICE con capacidad de adaptarse a formas

Técnicos

28

2.434

303

de trabajo innovadoras, con mayor flexibilidad

Transversales

28

42.398

619

TOTAL

91

64.510

2.230

el BICE del mañana, con la ambición de ser
líderes en experiencia de clientes y crecimiento.

y dinamismo, que nos posibilita acelerar la
generación de nuevos productos y servicios.
Así, podemos ofrecer una mejor experiencia a
nuestros clientes, atendiendo de forma continua

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN
POR CARGO BANCO BICE

2019

En este contexto, hemos realizado diferentes
iniciativas con dos principales focos. El primero,

34

Ejecutivos Comerciales

47

Ejecutivos Principales

7

significa la Transformación Digital y qué es

Gerentes

68

lo que se conoce hoy como “metodologías

Jefes

67

Profesionales y Técnicos

52

online, con una invitación abierta a todos los

Subgerentes

87

interesados.

Vendedores

7

que todos los colaboradores tengan la oportunidad
de adquirir conocimientos acerca de lo que

ágiles”. Sobre ésto, hemos realizado encuentros
informativos, charlas con expertos y cursos

16%

representa un
de la
dotación de BICECORP

2 019

Administrativos

reporte de sustentabilidad bicecorp

sus necesidades y expectativas.

440

Alcanzamos un total de
personas capacitadas en
Transformación Digital, lo que

Por su parte, el segundo foco se centró en
certificaciones específicas para aquellas personas
que hoy forman parte de células ágiles y/o de
equipos ligados a la Transformación Digital.

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN
POR CARGO BICE VIDA

2019

Administrativos

35

Gerentes y Subgerentes

28

Jefes

34

Profesionales y Técnicos

36

Vendedores

41

34
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
(404-3)

La conformación de equipos altamente motivados
y capacitados es clave para el funcionamiento y
la obtención de logros de nuestras empresas.
Buscamos brindar espacios y herramientas para
desarrollar talentos y competencias laborales de
forma proactiva, poniendo el foco en la mejora

PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR GÉNERO

continua y la adaptación a nuevos contextos.
En este escenario, la gestión y evaluación del
que permiten la toma de decisión en materia
de promociones y programas de formación y

2019

2019

2018

2018

desarrollo. Las evaluaciones, con un adecuado
seguimiento, retroalimentación y plan de

Mujeres

acción, nos permiten orientar correctamente
nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos

BICE VIDA

Hombres

96%
92%
96%
94%

Mujeres

79%

Hombres

establecidos.

94%
95%

2 019

(*) Corresponde a colaboradores con la antigüedad
mínima necesaria y aquellos que no se encontraban
ausentes por licencias prolongadas.

90%

reporte de sustentabilidad bicecorp

desempeño de los colaboradores son procesos

BANCO BICE

86% de las colaboradoras y 95%

de los colaboradores de BICECORP tuvieron
evaluación de desempeño en 2019
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desempeño
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
POR CATEGORÍA LABORAL

BICE VIDA

BANCO BICE

2019

2018

2018

95%

Administrativos

92%

Ejecutivos
Comerciales

96%

94%
98%

Profesionales
y Técnicos

96%
96%

Vendedores

75%
93%

Jefes

Subgerentes

90%
69%

Jefes

50%

Gerentes

Profesionales
y Técnicos

Gerentes y
Subgerentes

95%

2 019

Ejecutivos
Principales

93%

91%

Administrativos

Vendedores
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2019

98%
99%
66%
86%

97%
91%
94%
98%
100%
100%
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En BICE Vida, la Gestión del
Desempeño es un proceso que
se compone de dos etapas,
realizadas anualmente:

1. Evaluación de desempeño.

Equipo
comprometido
y de excelencia

Clientes, nuestra
razón de ser

Empoderamiento
financiero
ciudadano

Consumo
responsable

1. Definición de objetivos.

anual, con el objetivo de alinear expectativas y
retroalimentar acerca del rendimiento a la fecha).

que son comunicados al colaborador durante el
primer trimestre del año.
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contempla aspectos cuantitativos y cualitativos

ODS

El proceso de Gestión del
Desempeño de Banco BICE
consta de tres etapas:

2. Diálogos de desempeño (a mitad del ciclo
2. Definición de objetivos. Este último

Tabla de
contenidos

3. Evaluación de desempeño a fin de año.
2 019

PROCESOS DE
MOVILIDAD INTERNA
A través de la implementación de nuestra Política de Desarrollo Interno, en
BICECORP nos interesa mantener a las personas con constantes desafíos,
lograr satisfacer sus necesidades en cuanto a crecimiento profesional, además
de poder monitorear su potencial para asumir cargos de mayor responsabilidad
en el futuro. Asimismo, queremos atraer a los mejores talentos y que cuenten
con las habilidades necesarias para asumir nuevos retos. En ese sentido,
procuramos brindar oportunidades de desarrollo a todos, desde jóvenes
talentos a profesionales de trayectoria, ya que la meritocracia y objetividad
son vectores clave para el progreso de nuestros colaboradores.
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En Banco BICE tuvimos un total
de 282 vacantes durante 2019,
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En BICE Vida, en tanto, se
ofrecieron 148 vacantes
durante 2019,

Fueron promovidas
54 personas, lo que
corresponde a un
6% de la dotación.

2 019

Adicionalmente,
fueron promovidos
116 colaboradores,
es decir, el 9% de
la dotación.

19%

de las cuales un
fueron
ocupadas por colaboradores
internos (28 personas).

reporte de sustentabilidad bicecorp

6%

de las cuales
fueron
ocupadas por colaboradores
internos (18 personas).

ODS
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CLIMA
ORGANIZACIONAL
Y BIENESTAR
Un atributo fundamental para constituir equipos
comprometidos y de alto desempeño es el
desarrollo de ambientes gratos de trabajo,
basados en vínculos de confianza y respeto. En
este sentido, la Encuesta de Clima Laboral es
valiosa para conocer la satisfacción de nuestros
colaboradores sobre distintos aspectos
organizacionales. También nos permite identificar
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ESTUDIO DE COMPROMISO Y CLIMA (*)

98% de participación (808 personas)
80% de los colaboradores evalúa con nota 6

(bastante de acuerdo) y 7 (muy de acuerdo) la
afirmación “Yo recomendaría esta organización
como un muy buen lugar para trabajar”

80% señala estar bastante satisfecho (nota 6) y

muy satisfecho (nota 7) con la Compañía

factores que facilitan o dificultan el compromiso
de nuestros equipos, reconocer lo que está bien
y las oportunidades para mejorar.
De esta manera, los resultados obtenidos

5,92% índice de compromiso
de colaboradores (**)

las condiciones necesarias para un buen
desempeño laboral.

Se destacan aumentos significativos en
las dimensiones Capacitación, Calidad e
Innovación y Vida Laboral (**)

2 019

nos entregan la posibilidad de implementar
acciones de mejora, abordar desafíos y proveer

ODS

reporte de sustentabilidad bicecorp

una herramienta que nos entrega información

Metodología
y alcance
del reporte

Se identifican disminuciones en las valoraciones asociadas a liderazgo
de Gerentes, Subgerentes y percepción de la Alta Administración (**)
39
(*) El Estudio de Compromiso y Clima, que congrega a los colaboradores de BICE Vida y BICE Hipotecaria, se aplica cada 18 meses.
La encuesta BICE para ti, que integra a los colaboradores de las filiales Banco BICE y BICE Inversiones, se aplica anualmente.
(**) Para estas respuestas se compara con las encuestas realizadas en noviembre 2018 y en abril 2017.
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ENCUESTA DE CLIMA LABORAL BICE PARA TI (*)

93% de participación
(1.241 personas)

96% de orgullo

percepción positiva el clima global de
esta organización

de pertenecer a la
organización

2 019

Se destacan aumentos significativos en las dimensiones:
hacer las cosas con «sentido», calidad de servicio interno
y aprendizaje continuo

reporte de sustentabilidad bicecorp

89% de los colaboradores evalúa con

Adicionalmente, los elementos de la cultura BICE más
valorados por los colaboradores son: sentirse parte de un
gran equipo, hacer las cosas con «sentido», confianza en los
líderes, valor de la marca y oportunidades de desarrollo
Respecto a las oportunidades que tenemos como organización, haciendo una correlación
entre los puntajes obtenidos y los comentarios cualitativos tenemos: contar con un
programa de flexibilidad; actualizar la infraestructura tecnológica, por ejemplo, adoptando
el paperless en gran parte de los procesos; y aumentar la frecuencia en la comunicación
de los nuevos proyectos y resultados de la Compañía/Divisiones/Áreas.
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EL CONCEPTO WELLNESS
APLICADO EN NUESTRA
INFRAESTRUCTURA

BANCO BICE:
40 AÑOS / 40 IDEAS

Desde sus inicios, en BICECORP hemos mantenido

procuramos materializar un gran desafío como

oficinas en el centro histórico de la ciudad. Sin

empresa: ofrecer la oportunidad a cada uno de

embargo, el crecimiento de la compañía ha llevado

nuestros colaboradores de ser protagonistas

a que actualmente el equipo trabaje en distintas

de nuestro desarrollo.

Equipo
comprometido
y de excelencia

Clientes, nuestra
razón de ser

Empoderamiento
financiero
ciudadano

Convencidos que el futuro de Banco BICE es

operar en un nuevo edificio ubicado en la calle

una construcción colectiva que depende de

Alsacia en la comuna de Las Condes, donde se

todos, lanzamos la Campaña 40 años / 40 ideas,

albergarán distintas unidades de negocio.

iniciativa que invitó a los distintos equipos y

103

colaboradores
participantes

Este cambio de infraestructura representa el

pudiesen enriquecer nuestro quehacer diario,

siguiente paso a las nuevas formas de trabajo que

y que a su vez permitieran destacar el talento

estamos implementando en BICECORP, donde se

y sentido de pertenencia de las personas que

reconoce la importancia del bienestar (wellness)

componen esta gran familia.

197

La División de Empresas
y Sucursales fue la de
mayor participación,
con 33 ideas

37%

Todos los colaboradores de Banco BICE podían

mejores condiciones para que los trabajadores y

participar de forma individual o grupal, planteando

también nuestros clientes puedan experimentar

sus ideas para mejorar nuestra empresa.

en lo cotidiano los valores que nos mueven. Es
así, como en el diseño están presentes elementos

¿Cuáles son los criterios que debían tener

que nos permitirán potenciar la salud y una óptima

las ideas?

calidad de vida laboral.

•

Que permitieran desarrollar nuevos productos
y oportunidades de negocio.

•

conexión constante y dinámica entre las áreas de

costos.
•

red y la horizontalidad. En este sentido, el edificio
que invitan a la colaboración y sinergia de ideas,
áreas de reciclaje, bicicleteros, salas de reuniones
en distintos formatos, laboratorio de innovación,
entre otros. Además, nos centramos en aspectos
fundamentales como la calidad del aire, el agua
y la luz natural.

Que buscaran la eficiencia de procesos y/o
Que significaran potenciar la mejora continua
e innovación dentro de la empresa.

•

Que se enfocaran en el servicio a nuestros
clientes.

2 019

de las iniciativas
recibidas abordaron
la mejora continua y
la innovación

en los espacios de trabajo. Hacer del lugar de
trabajo “el segundo hogar” implica generar las

ideas propuestas

reporte de sustentabilidad bicecorp

colaboradores a pensar y proponer ideas que

cuenta con zonas de integración, espacios abiertos

ODS

Con motivo de nuestro 40º aniversario, en 2019

está planificado que la Casa Matriz empiece a

trabajo, promoviendo la colaboración, el trabajo en

Tabla de
contenidos

RESULTADOS DE LA INICIATIVA

instalaciones. Es por ello, que para el año 2021

A partir de su infraestructura, apostamos por la

Consumo
responsable

7 ideas resultaron
semifinalistas

2 ideas ganadoras
que serán
implementadas
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EQUIDAD
DE GÉNERO,
DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN
(103-1, 103-2, 103-3, 405-1, 405-2)

En BICECORP valoramos y reconocemos la labor de los
equipos sobre la base de sus méritos, capacidades y
desempeño, independiente de su nacionalidad, identidad
condición personal, física o social. Para ello, contamos
con una Política de Diversidad e Inclusión, que fomenta
una cultura que respeta y valora las diferencias y

Finanzas con
impacto positivo

Equipo
comprometido
y de excelencia

Clientes, nuestra
razón de ser

Empoderamiento
financiero
ciudadano

Consumo
responsable

Para profundizar esta cultura, nuestras empresas
llevan a cabo diferentes programas y actividades

BRECHA SALARIAL POR CATEGORÍA
LABORAL BANCO BICE (*)
Categoría Laboral**

2019

2018

2017

Gerentes

+20%

+8%

+4%

Subgerentes

-13%

-12%

-12%

Ejecutivos Comerciales

+2%

-27%

+27%

=

+1%

+1%

Profesionales y Técnicos

-8%

-3%

-4%

Administrativos

+4%

+5%

+4%

Jefes

(*) Cálculo realizado en base al promedio de remuneraciones de mujeres, dividido por el promedio de
retribuciones de hombres, para cada una de las categorías profesionales consideradas. Ésto, significa que
cuando se presentan valores negativos (-), las mujeres perciben un salario menor al de los hombres y, cuando
son positivos (+) implica que el salario promedio de las mujeres es mayor al de los hombres.
(**) No se incluyeron los cargos Ejecutivos Principales y Vendedores, ya que solo hay un género en ellos.

el compromiso con la equidad y adherir a diversas

2 019

orientadas a tareas como mejorar la representatividad
por género y nacionalidad en los equipos, reafirmar

BRECHA SALARIAL POR CATEGORÍA
LABORAL BICE VIDA (*)
Categoría Laboral

2019

2018

2017

como organización y a la sociedad en general, nos

Gerentes

-8%

-33%

-37%

queda mucho por avanzar y eso nos anima a creer

Subgerentes

-7%

-3%

-3%

Jefes

-10%

-15%

-15%

Profesionales y Técnicos

-39%

-38%

-38%

=

-2%

-7%

-8%

-6%

=

iniciativas en este ámbito. Sabemos que, a nosotros

en nuestra capacidad de ser agentes y movilizadores
del cambio.
En materia de compensaciones, hemos mantenido
nuestro fuerte compromiso con la valoración del buen
desempeño y la meritocracia de manera transversal

Vendedores
Administrativos

en nuestras empresas, desarrollando estrategias
que nos permitirán seguir disminuyendo las brechas
de género y reconocer el rendimiento excepcional.

ODS

BRECHA SALARIAL MUJERES /
HOMBRES DIFERENCIADA POR
CATEGORÍA LABORAL (*)

promueve el respeto de la ley, la dignidad, la igualdad,
la inclusión y la diversidad.

Tabla de
contenidos
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de género, etnia, religión, ideología o cualquier otra

Metodología
y alcance
del reporte

42
(*) Cálculo realizado en base al promedio de remuneraciones de mujeres, dividido por el promedio de
retribuciones de hombres, para cada una de las categorías profesionales consideradas. Ésto, significa que
cuando se presentan valores negativos (-), las mujeres perciben un salario menor al de los hombres y, cuando
son positivos (+) implica que el salario promedio de las mujeres es mayor al de los hombres.
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INICIATIVAS DE NUESTRAS
EMPRESAS
FOMENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
DESDE LA ATRACCIÓN DEL TALENTO

Metodología
y alcance
del reporte

Finanzas con
impacto positivo

para realizar los ajustes necesarios al proceso
de selección y así puedas participar en igualdad
de condiciones”. Además, durante la etapa de
entrevistas de selección, nos ocupamos de
levantar esta información mediante fichas de

Si bien en todo proceso de selección apuntamos

postulación, haciendo referencia explícita a la

a la búsqueda de talento para cada posición,

Ley Nº 21.015.

sin importar el género, en Banco BICE nos
proponemos incorporar en cada terna finalista

En Banco BICE contratamos un servicio

al menos una persona de cada género. Esta

de portales especializados en búsqueda de

medida es extensiva para todos los procesos

PeSD e incorporamos el siguiente párrafo en
la publicación de nuestros avisos: “Apoyamos

Talento, con sus respectivos indicadores de

la Ley Nº 21.015, que incentiva la inclusión

cumplimiento.

de personas en situación de discapacidad al

INCLUSIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PeSD)

mundo laboral”. Adicionalmente, los postulantes
completan un documento al momento de
postular en el cual indican si cuentan con alguna

El objetivo de alcanzar el 1% de personas en

discapacidad y si requieren de apoyo o ajustes

situación de discapacidad normado por la ley es

en su puesto de trabajo.

un gran desafío para BICECORP, realidad que
Asimismo, contamos con el apoyo de una

sectores. Estamos avanzando en nuestra misión

terapeuta ocupacional que nos acompaña en

de realizar una inclusión real, en posiciones

los procesos de entrevista, realiza jornadas

donde nuestros colaboradores aporten sus

de sensibilización en las áreas y desarrolla un

conocimientos, habilidades y talentos a la

seguimiento al proceso de adaptación, tanto

organización, desempeñen roles claves y puedan

del colaborador en situación de discapacidad

crecer profesional y personalmente.

como de su equipo de trabajo.

Empoderamiento
financiero
ciudadano

Consumo
responsable

Tabla de
contenidos

ODS

MODALIDADES DE TRABAJO FLEXIBLE
Porque nos preocupamos por el bienestar y
necesidades de nuestros colaboradores, en
BICE Vida hemos implementado diferentes
alternativas de horarios y permisos:
1.

Flexibilidad en la hora de salida para aquellas

2.

Permiso de medio día disponible para

personas que están estudiando.
realizar exámenes preventivos.
3.

Tres horarios de entrada disponibles para
elegir, con excepción de las áreas de Servicio
al Cliente, Atención Empresas, Contact
Center, Agentes de Ventas de Seguros y
cargos ejecutivos.

Si bien Banco BICE cuenta con horarios diferidos
de entrada, salida anticipada para los que finalizan
sus labores antes del término oficial de la jornada,
horarios disponibles para exámenes preventivos
y medio día para el día de cumpleaños. Durante
el 2019, diseñamos un Programa de Flexibilidad
laboral que se implementará en 2020.

2 019

compartimos con otras empresas de diversos

Clientes, nuestra
razón de ser

reporte de sustentabilidad bicecorp

que lidera el área de Atracción y Selección de

Equipo
comprometido
y de excelencia

Nuestros procesos de selección nos permiten
reclutar a PeSD y fomentar su incorporación
a la organización. Por ejemplo, en todas las
publicaciones de ofertas laborales de BICE Vida
incluimos la siguiente declaración: “Si tienes
algún tipo de discapacidad, por favor coméntanos,
43
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05
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Clientes:
nuestra
razón de ser

Empoderamiento
financiero
ciudadano

Empoderamiento
financiero
ciudadano
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Clientes, nuestra
razón de ser
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Primer lugar
en el sector Bancos Medios
del Premio Nacional de
Satisfacción de Clientes
Procalidad 2019

Consumo
responsable
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En 2019
sentamos las bases para el
lanzamiento del Laboratorio
Digital BICECORP

14.000
El 18%
del mercado de mutuos
hipotecarios lo posee
BICE Hipotecaria

nuevos clientes se sumaron
a BICECORP tras la compra
de la cartera de rentas
vitalicias de SURA

2 019

Juan Antonio Figueroa,
Gerente de Transformación Digital BICE Vida

”

Equipo
comprometido
y de excelencia

reporte de sustentabilidad bicecorp

Estamos creando
productos y servicios
acordes al nuevo
ciudadano que busca
inmediatez, servicios o
productos innovadores
que funcionen. Por
eso, la experiencia del
cliente es parte de esta
Transformación Digital .

Finanzas con
impacto positivo

Cerca del 41%
de nuestros clientes de
Banco BICE son millenials

Nuestro equipo de colaboradores trabaja con
los más altos estándares de compromiso,
profesionalismo, transparencia y ética con el
objetivo de entregar un servicio de calidad
y excelencia a los clientes, prestándoles
asesoría financiera, para una toma de decisión
informada y que responda a sus necesidades.

26

iniciativas de digitalización
implementadas en 2019
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AMBICIÓN DIGITAL:
REINVENTAR LA
EXPERIENCIA
FINANCIERA DE
NUESTROS CLIENTES
(103-1, 103-2, 103-3, 417-2, 417-3, 418-1)
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En enero de 2020 lanzaremos un Laboratorio Digital con equipos interdisciplinarios
(constituidos por nuestros colaboradores que llevan el ADN de BICE y por
profesionales que aportarán nuevas visiones y experiencias), quienes se
encargarán de resolver problemas específicos de los clientes, por medio
de las nuevas metodologías que promueven la agilidad. Propiciaremos que
esta experiencia se vaya expandiendo progresivamente.
Para ello, contamos con un grupo
encargado de experiencias digitales,
otro que se hará cargo del desarrollo

metodologías de trabajo en todas las áreas de BICE con la

de marketing y un tercero que

finalidad de incrementar los niveles de optimización y seguridad

se ocupará de realizar análisis

a través de una estrategia que potencia la digitalización de

avanzados.

los procesos.
Para ello, creamos la Gerencia de Transformación Digital
de BICECORP que lidera el proceso de integración de los
cambios en la cultura organizacional, con énfasis en la forma
en que hacemos las cosas.

2 019

De este modo, en el transcurso de los
próximos tres años queremos llegar a
ser líderes de experiencia, crecimiento
y adaptabilidad en la industria.

reporte de sustentabilidad bicecorp

En 2019, comenzamos a implementar nuevas tecnologías y

Asimismo, en 2020 comenzaremos una nueva etapa que potenciará una cultura digital integrada, en base a
experiencias de clientes, la gestión comercial y la familiarización del ejecutivo con las plataformas y dispositivos
de trabajo. También realizaremos la incorporación gradual de nuevas metodologías de trabajo, a través de un
proceso de desarrollo organizacional que asegure una transición exitosa.
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NUEVOS SERVICIOS DIGITALES
En 2019 incorporamos innovaciones digitales en diversos y nuevos servicios
y trabajamos con el modelo Data Analytics, que permite realizar mediciones,

% de servicios totales que pueden
ser realizados online

80%

detectar y analizar fugas de clientes, además de nuevas entradas.
Clientes cuenta corriente que usan

BANCO BICE
Nuestro plan de desarrollo digital y de experiencia

internet
•

App de firma digital avanzada, única
en el mercado, que hace más fácil la

considerando siempre la mantención de los

firma electrónica para instrucciones de

Clientes que usan

estándares en los procesos de innovación y

transferencias de alto valor y otros pagos

App BICE

mejora continua para los canales de atención,

relacionados.
•

Simuladores de crédito con una propuesta

también las plataformas tecnológicas necesarias

diferente, al hacer más simple la interacción

para sustentar las capacidades requeridas.

de los clientes, promover el interés por
contactar al Banco y conocer más sobre

En 2019, potenciamos una mayor penetración
de los canales digitales de atención web y

apoyo de una plataforma de inteligencia

participación en ventas. Entre las 26 iniciativas

artificial que mejora la disponibilidad,

contempladas en este plan, se destacan los

cobertura y facilidad para interactuar con

siguientes avances:

el Banco.
•

Mejora de la experiencia en el crédito

En la app de personas: compartir y capturar

hipotecario, que incorpora una consulta del

datos de cuentas al realizar transferencias

estado y seguimiento de las operaciones

de fondos.

hipotecarias, facilidades para pagar

Facilidades para gestionar las cuentas en

dividendos vía web y aplicación móvil,

moneda extranjera a través del sitio y la

además de una nueva sección en el sitio

app de personas, permitiendo transferir o

público bice.cl que destaca la oferta de

retirar efectivo de manera simple y directa.
Nueva app de empresas que optimiza las

50%

este producto.
•

Firma digital de contratos de leasing express

CIBERSEGURIDAD
(418-1)

La protección y seguridad de datos e información
de nuestros clientes es una de nuestras
prioridades. Para eso, contamos con sistemas
que permiten anticipar, detectar y prevenir
cualquier riesgo en materia de privacidad.
BICE VIDA:

BANCO BICE:
En 2019, la industria bancaria se vio afectada por

2 019

nuevas tecnologías para generar una mayor

•

de fondos que usan BICE Pass BICE

Asistente virtual Chatbot para atender a
clientes mediante la modalidad de chat con

•

Clientes transferencia electrónica

las ofertas disponibles.
•

aplicaciones móviles (app) e incorporamos

•

61%
reporte de sustentabilidad bicecorp

implica digitalizar los servicios y productos,

los procesos de negocios y los operativos, como

77 %

eventos como phishing (intentos de suplantación
de los portales bancarios para engañar a los
clientes y cometer fraude) o filtraciones de
información de tarjetas de crédito, que son
capturadas y/o procesadas en terceras partes.

En 2019, BICE Vida, BICE Hipotecaria, BICE Renta

Estos hechos son inherentes al negocio bancario

Urbana y BICE Seguros de Vida no recibieron

y no se originan por fallas en los dispositivos

reclamos relativos a vulneraciones a la privacidad

de seguridad de cada entidad.

y/o pérdida de datos del cliente.

tareas de revisión y aprobación de pagos y

que permite simplificar los pasos y costos

Nuestros clientes no se vieron afectados,

transferencias por parte de los apoderados

del proceso, lo que posibilita una experiencia

gracias a que activamos oportunamente los

de la entidad.

de servicio superior.

protocolos de seguridad.
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BICE VIDA
La estrategia de transformación digital de
BICECORP vino a impulsar y darle más fuerza
al enfoque que BICE Vida venía desarrollando.
Es así como durante el 2019, se llevaron a cabo
una serie de iniciativas que tienen por objetivo
entregar a los clientes la mejor experiencia
digital en todos los canales disponibles, entre
las cuales destacan:
•

Renovación del sitio público, con foco
en que los clientes puedan encontrar los

•

Creación de un nuevo portal de Intermediarios
de Rentas Vitalicias que permite a estos

84% fueron
reembolsadas
digitalmente.

reporte de sustentabilidad bicecorp

productos idóneos para sus necesidades.

Durante el período nuestra
línea de seguros colectivos
recibió 1.838.874 solicitudes
de reembolso y de éstas el

realizar gran parte de la gestión de manera
digital.
•

Lanzamiento del nuevo portal de Círculo
BICE Vida que permite a los clientes acceder

•

2 019

a múltiples convenios y beneficios.
Inicio de la marcha blanca del nuevo portal de
ventas para Agentes de Seguros Individuales
permitiendo realizar el proceso de gestión
comercial a través de una tablet.
•

Aumento significativo de las prestaciones
de la app, incorporando todas las líneas de
negocio y equiparando funcionalidades ya
entregadas por la sucursal virtual.

BICE HIPOTECARIA
Durante 2019 trabajamos intensamente en la implementación del Proyecto
Sakura, iniciado en 2018, para mejorar los tiempos de respuesta y digitalizar
la información, previa a la evaluación de riesgos.
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SATISFACCIÓN
DE NUESTROS
CLIENTES
BANCO BICE

BICE VIDA

Nuestro Banco fue reconocido en el marco del ranking Procalidad (del Centro

Realizamos, todos los meses y para todas

de Experiencias y Servicios de la Escuela de Negocios de la Universidad

nuestras líneas de negocios, estudios de

Adolfo Ibáñez), como una de las seis marcas cuyo Índice de Confianza

medición en base al Net Promoter Score,

de Clientes (ICC) se ha mantenido intacto en los últimos cinco años.

tanto por vía telefónica como por email. Esta

www

evalua la lealtad de los clientes de una empresa

de Praxis, lo que nos mantiene en el Grupo A, entre los mejores del país.

a partir de las recomendaciones.

Asimismo, en 2019 Banco BICE fue premiado con el 1er lugar en la

Con el propósito de mejorar la calidad de vida

Categoría Contractual, dentro de los Bancos Medios.

de nuestros clientes, ponemos a su disposición

NPS 2019

Seguros de Vida

les mostramos los beneficios de mantener

banca tradicional, que nos permite comparar los niveles de satisfacción

Personas

hábitos nutricionales adecuados y también les

experimentados por los usuarios respecto al servicio del Banco, las tasas

ofrecemos la oportunidad de realizarse exámenes

de situaciones problemáticas, indicadores de relación (lealtad, recompra,

preventivos de laboratorio para colaborar con el

Seguros de Vida

recomendación y satisfacción) y la imagen de la entidad. En el período de

fortalecimiento de su estado de salud.

Colectivos

57%
75%

2 019

un Seguro de Vida Activa, por medio del cual
SERVITEST es un estudio corporativo de cuentacorrentistas de la

reporte de sustentabilidad bicecorp

herramienta, más conocida por su sigla, NPS,
Además, obtuvimos un puntaje de 84% en el ranking Xperience Index

medición (entre los meses de abril y agosto de 2019) se entrevistó a 389
de nuestros clientes BICE que poseen una antigüedad de al menos un año.
Rentas Vitalicias

81%

BICE Vida (general)

71%

En Satisfacción Global, en Banco BICE nos ubicamos en el 5º lugar, con
una cifra neta de 57, lo que arroja una baja respecto al período anterior.
Ante esto, definimos una serie de actividades prioritarias en las diferentes
áreas para mejorar la experiencia de nuestros clientes junto a una constante
preocupación por escucharlos.
Por otra parte, en cuanto al Índice de Lealtad con los clientes, nos hemos
ubicado en el 3er lugar de la industria. Esta posición, que hemos mantenido
durante los últimos tres años, es motivo de orgullo, porque constituye
uno de los pilares que guían nuestro actuar.
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COMUNICACIÓN CON
CLIENTES
(417-2; 417-3)

Para mantener un servicio honesto, responsable
y cercano con nuestros clientes, procuramos
asesorarlos con la mayor claridad y transparencia.
Así, los productos y servicios ofrecidos incluyen
una asesoría con información clara, actualizada
y completa para una mejor toma de decisiones.
En virtud de ello, durante 2019 no se registraron
multas ni advertencias en torno al incumplimiento
como tampoco sanciones respecto a faltas
en la entrega de información, tanto en Banco
BICE como en BICE Vida.
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RECLAMOS 2019
BANCO BICE
El área de Servicio al Cliente, apoya la gestión
y solución de los reclamos de nuestros clientes
suscritos a través de los distintos canales del
Banco. También, habilitamos el canal SAC en
redes sociales (Facebook y Twitter) integrado
a la fuerza de venta. Por su parte, el Comité
de Clientes se focalizó en las oportunidades de
mejora asociadas a los reclamos presentados

Esta situación se vio incrementada en los

en las áreas anteriormente mencionadas.

meses de agosto, septiembre y principios de
octubre, cuando las tasas alcanzaron niveles

El aumento de reclamos que recibimos en

históricamente bajos, lo que tuvo un impacto

2019, respecto al período anterior, se debe a

en los tiempos de respuesta habituales para

la disconformidad de algunos clientes respecto

este tipo de solicitudes, generando un mayor

a las condiciones de sus créditos hipotecarios

número de reclamos de nuestros clientes.

y/o al tiempo de gestión de éstos, lo que se
Sin perjuicio de lo anterior, y atendido el mayor

las tasas de interés del mercado se mantuvieron

número de solicitudes de refinanciamiento

en niveles sustancialmente inferiores a los

recibidas durante los últimos meses, en Banco

registrados en la última década, circunstancia

BICE implementamos un sistema simplificado

que provocó un alza importante de las solicitudes

de modificación de tasa de interés, lo que nos

de otorgamiento y renegociación de créditos

permitió acelerar el curso de parte importante

hipotecarios.

de estos procesos.

2 019

originó porque durante gran parte de este año,

reporte de sustentabilidad bicecorp

en publicidad o marketing de los productos,

Metodología
y alcance
del reporte

Como consecuencia de los hechos que han
ocurrido en nuestro país a contar del 18 de
octubre pasado y de su efecto en los mercados,
las tasas de interés experimentaron un alza
considerable, alcanzando niveles muy superiores
a los observados durante los meses previos. Esta
situación frustró, en gran parte, las expectativas
de quienes aspiraban a refinanciar u obtener un
crédito hipotecario, lo que incidió en el mayor
número de reclamos observados.
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2019
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

69.884

70.041

70.384

70.750

71.159

71.532

71.911

72.388

72.726

73.151

73.557

73.531

0,11

0,08

0,11

0,10

0,10

0,11

0,13

0,13

0,15

0,19

0,24

0,15

Nº total de reclamos recibidos

78

59

75

68

69

82

93

95

111

140

177

113

Reclamos Banco

69

52

59

61

57

69

86

87

104

123

159

86

Reclamos CMF

3

2

5

3

4

3

4

4

0

6

3

3

Reclamos SERNAC

6

5

11

4

8

10

3

4

7

11

15

24

3,2

2,6

2,6

2,9

2,8

2,5

2,5

2,6

1,6

2,3

2,9

3,7

Clientes
Tasa de reclamos por cada 100 clientes

Tiempo promedio de cierre de casos

2019
BICE VIDA

recibidos

Tiempo promedio
de cierre de casos

617
5

2 019

Nº total de reclamos

reporte de sustentabilidad bicecorp

ENE

días

Durante el 2019 se recibieron 617 reclamos
(15 Créditos / 349 Rentas Vitalicias / 85 Colectivos /
113 Seguros de Vida Individual y 5 Masivos).
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ODS

Más de

700 millones
de pesos en donaciones
entregadas

12 videos
creados en 2019 para
facilitar la educación
financiera

50 estudiantes
de Enseñanza Media de la
especialidad de Contabilidad
realizaron una pasantía dual
en Banco BICE

Participamos en la elaboración del proyecto
“Envejecimiento de la población en Chile.
Propuesta de una hoja de ruta al 2023: Trabajo
y Cambio Cultural”, liderado por el Centro de
Innovación UC.

2 019

”

Patricia Jiménez,
Jefe de Entrenamiento y Comunicaciones Internas, Banco BICE

Tabla de
contenidos
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El conocimiento del sistema
financiero y bancario es
fundamental para que podamos
tomar decisiones informadas
y que mantengan las finanzas
de las personas saludables.
Nuestro esfuerzo está puesto
en que ésto sea de forma
cercana y entretenida, con
foco en los jóvenes. Además,
nos interesa contribuir a la
formación de profesionales
éticos y de excelencia, que se
sumen a esta industria, con
foco en el bien común .

Consumo
responsable
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EDUCACIÓN
FINANCIERA
Conscientes de la importancia de una adecuada
educación financiera para la movilidad social, en
Banco BICE, el 2019 desarrollamos un programa
online para adolescentes, que contiene 12
videos breves con una guía de apoyo para
tutores. En ellos se exponen de manera simple

PROYECTO PASANTÍAS
DUALES
Es una iniciativa que llevamos a cabo junto al

gastos, presupuesto, reputación financiera,

Colegio Eliodoro Matte Ossa (perteneciente a

crédito y otros.

la Red de Colegios SIP) que permitió durante
2019 que 50 de sus estudiantes, de Tercero y

También, realizamos una versión piloto de

Cuarto Medio, realizaran pasantías en Banco

este programa, aplicándolo a un grupo de 25

BICE para poner en práctica y profundizar sus

adolescentes que realizaron su práctica dual

conocimientos de administración y contabilidad

en Banco BICE y acogiendo sus sugerencias.

en el contexto del mundo laboral real. Estamos
muy satisfechos del considerable aumento de
interesados en participar, ya que logramos crecer
en más de un 100% en número de estudiantes,

reporte de sustentabilidad bicecorp

y didáctica conceptos como ahorro, inversión,

en relación a 2018.
2 019

En las pasantías duales, los estudiantes tienen
fechas específicas en las cuales asisten al Banco
y luego regresan a las salas de clase, donde
complementan los conocimientos teóricos con
la experiencia adquirida. Adicionalmente, las
pasantías nos nutren de importante información
para seleccionar a aquellos estudiantes que
pueden cubrir las vacantes que surgen en la
organización.
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TRABAJO
COLABORATIVO
CON OTRAS
INSTITUCIONES
reporte de sustentabilidad bicecorp

ENVEJECIMIENTO: INTEGRACIÓN EN EL
TRABAJO Y LA CULTURA
Con el propósito de contribuir a la calidad de vida de nuestros clientes,
en 2019 participamos en la elaboración del programa “Envejecimiento
de la población en Chile. Propuesta de una hoja de ruta al 2023: Trabajo
y Cambio Cultural”, liderado por el Centro de Innovación UC, con el apoyo
del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la misma casa de
estudios, junto a actores del ámbito público, privado y de la sociedad civil.
Esta guía tiene como objetivo generar orientaciones para la estrategia
nacional de integración de las personas mayores al trabajo y al cambio

2 019

cultural respectivo, considerando la necesidad de enfrentar el cambio
demográfico inminente en Chile, que sugiere que en 2030 seremos el
país más envejecido de Latinoamérica.

ALIANZA FUNDACIÓN EMPLEA
En BICE Vida (mediante franquicia tributaria de capacitación) realizamos 70

El programa aborda los desafíos que nos presenta este cambio en

horas de capacitación para contribuir a la inserción laboral, como asistentes

nuestra sociedad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de

administrativas a mujeres en situación de vulnerabilidad. Posteriormente,

las personas sobre los 60 años, especialmente en cuanto a la seguridad

realizamos un proceso de selección entre las mujeres que participaron

social y las políticas públicas.

en el curso y aquellas que se encuentran en situación de discapacidad y
que están vinculadas a la Fundación Emplea.
Dado que el curso tiene fecha de término para fines de enero de 2020; al
cierre de este reporte aún no se ha generado la incorporación de ningún
participante.
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122
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ODS

colaboradores y familiares

Jornada de trabajo en el colegio
Eliodoro Matte Ossa donde se

VOLUNTARIADO CORPORATIVO BANCO BICE

estudiantes

es una preocupación constante para nosotros. Por ello, decidimos hacer
participación de nuestros colaboradores y sus familias, para reconstruir
y hermosear un patio del colegio Eliodoro Matte Ossa de San Bernardo
que estaba en desuso.

Inversión total

$24.519.763

2 019

En el desarrollo de este programa de Voluntariado BICE, en conjunto

espacio de reunión y esparcimiento
que benefició a más de 600

Mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes de la comunidad
un importante aporte que llevamos a cabo en el mes de abril con la

convirtió un patio desierto en un

reporte de sustentabilidad bicecorp

Actividades realizadas

con Fundación Mi Parque y en un trabajo colaborativo con apoderados,
estudiantes y profesores de la entidad perteneciente a la Red de Colegios
SIP, construimos un patio con áreas verdes, murales coloridos, espacios
de descanso y lugares para hacer deporte.
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A DICIEMBRE DE 2019 ($)
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BANCO
BICE

Clientes, nuestra
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BICE VIDA

BICE
SEGUROS
DE VIDA
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AGF

CDB

Consumo
responsable

BICE
HIPOTECARIA

Tabla de
contenidos

BRUSA

ODS

TOTAL

importantes iniciativas para el crecimiento de nuestra

Fundación Juan Pablo II

9.923.684

9.923.684

sociedad, realizamos donaciones a entidades que

Hogar de Cristo

3.931.000

3.931.000

Centro de Estudios Públicos

10.612.818

10.612.818

Fundación Mi Parque

20.460.000

20.460.000

1.500.000

1.500.000

se desempeñan en diversos ámbitos.

Hermanita de los Pobres
Sociedad de Instrucción Primaria
Fundación Paz Ciudadana

13.954.430

Fundación Benéfica Cultural y
Educacional Teatro del Lago

30.000.000

200.000.000

520.000.000

20.669.003

34.623.433
30.000.000

20.000.000

Corporación La Esperanza

20.000.000

6.716.609

Fundación Las Rosas

6.000.000

Red de Alimentos
Proyecto Deportivo Club La Parva

20.000.000

9.212.450

25.000.000

25.000.000

40.000.000

49.212.450

Pontificia Universidad
Católica de Chile
399.594.382

47.385.612

200.000.000

12.716.609

65.000.000

20.000.000

6.000.000

4.968.441

4.968.441

4.968.441

742.948.435

reporte de sustentabilidad bicecorp

Mejorar la calidad
de vida de los niños
y adolescentes de la
comunidad es una
preocupación constante
para nosotros

300.000.000

2 019

MÚSICA PARA TODOS
Invitamos a estudiantes de Quinto Básico a Cuarto Medio de la Escuela
Jorge Alessandri Rodríguez de Renca y de la Red de Colegios SIP a asistir
a un concierto del violonchelista franco-estadounidense Yo-Yo Ma, quien
sostuvo un diálogo con ellos sobre su experiencia de vida.
La finalidad de esta iniciativa fue contribuir al desarrollo integral de los
jóvenes a través de la música y estimularlos a aprender y desarrollar la
creatividad.
Además, y como experiencia única,Yo-Yo Ma tocó en el mismo establecimiento
con la orquesta compuesta por estudiantes de la Red de Colegios SIP.
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1.228
proveedores Banco BICE
Disposición final
responsable de

1.084 kilos

1.410

de residuos informáticos,
telefonía, impresoras y
fotocopiadoras

proveedores BICE Vida

2 019

”

Clientes, nuestra
razón de ser
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Hemos venido trabajando en
crear conciencia en nuestros
colaboradores sobre la
importancia de los cambios
de hábitos para lograr una
vida más sustentable. El
trabajo colaborativo -tanto
interna como externamentenos ha permitido avanzar en
.
la generación de una cultura
de consumo responsable en
nuestras oficinas .

Equipo
comprometido
y de excelencia

100%
de proveedores con
pago menor a 30 días

Marian López,
Subgerente de Selección y Desarrollo Organizacional, BICE Vida
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CONSUMO TOTAL DE AGUA

(103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4, 303-5,

En BICECORP nos preocupamos por la eficiencia
en el desarrollo de nuestras operaciones,
entendiendo que éstas generan un impacto sobre
el medioambiente a través del uso de recursos
naturales. En este sentido, orientamos nuestras
acciones a disminuir dicho impacto, mediante
la reducción y optimización del consumo de
energía, agua, papel y residuos, y BICE Vida
es la filial que mayor avance lleva al respecto.

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA
(*)
BICE VIDA

2019

35.233.822 kWh

33.246.330 kWh

Mayor consumo: Providencia

2 019

2018

Menor consumo: Antofagasta
15 m3

reporte de sustentabilidad bicecorp

En BICE Vida se
consumieron 24.240 m3
de agua durante 2019,
incluidos Casa Matriz
y sucursales2.

301-2)

(donde se encuentra el mayor número de personas).
(*) Las cifras reportadas se basan en registros de
consumos facturados por la empresa eléctrica.

En 2019, gracias a la optimización del consumo
de energía eléctrica en la Casa Matriz de BICE
Vida, alcanzamos un ahorro estimado de 5,6%

1.054 m3

con respecto a 2018. El 100% de las instalaciones
de Banco BICE cuentan con iluminación LED.

2

El levantamiento de información del consumo de agua se realizó de manera
consolidada por primera vez en el período reportado. Se espera en los años
sucesivos en base a estos datos disminuir dicho consumo.
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PLAN DE RECICLAJE BICE VIDA
En el marco del programa Somos Vida, desde

Gracias a nuestra alianza con diferentes

2018 iniciamos una campaña de reciclaje que

empresas y fundaciones, durante el

incluyó mensajes de sensibilización y educación

2019 logramos reciclar:

dirigidos a todos colaboradores, la instalación de
contenedores en Casa Matriz y la certificación
de residuos electrónicos. Además de promover
prácticas de reciclaje, nos esforzamos en
generar conciencia respecto al uso del agua
y la energía eléctrica, desarrollando iniciativas
que nos permitan una mejor convivencia con el

440 kilos de basura
(Ecológica - Cero Basura).

medioambiente, como el encendido y apagado
y la utilización de tecnología de bajo consumo.

260 kilos de equipos telefónicos
y 2.682 kilos de pantallas y CPU
(Fundación Chilenter).

1.084 kilos de residuos informáticos, telefonía,
impresoras y fotocopiadoras (Degraf).
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automático de luces, el cierre de llaves de agua

Los equipos que
entregamos a la Fundación
Chilenter son reparados
para poder reutilizarse
mediante entrega a
colegios e instituciones
y, en el caso que no sea
posible su reparación, se
reciclan.

2 019

Los residuos electrónicos pueden
generar un riesgo sobre la salud
humana y el medioambiente si
son gestionados o dispuestos
incorrectamente. Pueden ser
contaminantes del suelo, de fuentes
de agua y del aire.
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COMPRAS
RESPONSABLES
(102-9, 204-1)

PROVEEDORES BICECORP

Nuestros proveedores son aquellas empresas que prestan servicios

2019

2018

relacionados con el giro de la Compañía y/o productos o servicios no
estratégicos para el negocio. Por lo tanto, cumplen un rol fundamental

BANCO BICE

para el normal desempeño de nuestras operaciones.
Tanto en Banco BICE como en BICE Vida establecemos vínculos responsables,
para dar continuidad a la cadena de suministro, además de la implementación
proveedores. En esta línea, también contamos con una Política de
Proveedores y manuales de procedimientos para la contratación local, que
permiten estandarizar y transparentar las condiciones de contratación,
haciéndolas más equitativas y justas.

MM$ 71.509
MM$ 67.697

Gasto total en
proveedores
locales

MM$ 68.081
MM$ 66.589

Número
total de
proveedores

1.228
1.207

Número de
proveedores
locales

1.203
1.178

2019

2018
2 019

BICE VIDA

Gasto total en
proveedores

MM$ 85.727
MM$ 77.364

Gasto total en
proveedores
locales
Número
total de
proveedores
Número de
proveedores
locales
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de tecnologías y otras acciones para agilizar y organizar la gestión con

Gasto total en
proveedores

MM$ 84.544
MM$ 75.499
1.110
1.114
1.100
1.105
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Nº DE DÍAS DE PAGO PROMEDIO SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

BANCO BICE
Gran Empresa

2 019

Durante 2019, el gasto total
en proveedores fue de más
de MM$ 150.000 y todos
nuestros pagos se realizaron
en un rango menor a 30 días,
independiente del tamaño
de la empresa.

Equipo
comprometido
y de excelencia

BICE VIDA

27 días
30 días

Mediana
Empresa

Pyme

24 días
30 días
24 días
30 días
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Tabla de contenidos
SERIE

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

CONTENIDOS GENERALES

Nombre de la organización

2

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

8

102-3

Ubicación de la sede

2

102-4

Ubicación de las operaciones

10

102-5

Propiedad y forma jurídica

2

102-6

Mercados servidos

8

102-7

Tamaño de la organización

9; 28

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

9; 28

102-9

Cadena de suministro

62

102-10

Cambios significativos en la organización
y su cadena de suministro

6

102-11

Principio o enfoque de precaución

102-12

Iniciativas externas

No aplica.
6
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BICECORP a través de sus distintas filiales, pertenece a las
siguientes organizaciones:
Asociación de Bancos, ACHEL, AMDD, AAFM, ACHEF,
Asociación de Aseguradores de Chile A.G., Asociación
Corredores Banca Seguros A.G., ACAFI, CChC, Instituto de
Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, Consejo de
Autorregulación de las Compañías de Seguros de Chile, ANDA
y PROhumana.
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GRI 102:
Contenidos
Generales
(2016)

102-1

102-13

Afiliación a asociaciones

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de
decisiones

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-17

Mecanismo de asesoramiento y preocupaciones éticas

14

102-18

Estructura de gobernanza

12

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

12

4
8; 12
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CONTENIDOS GENERALES

Presidente del máximo órgano de gobierno

12

102-40

Lista de grupos de interés

18

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluídas en los estados financieros consolidados

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las
coberturas del tema

18
BICECORP cuenta con una política de transparencia y
accesibilidad para cualquier grupo de interés.
18
Las sociedades que se incluyen en los Estados Financieros
Consolidados pueden encontrarse en la página 11 de los Estados
Financieros 2019, disponible en
bicecorp.com/estados-financieros.
18

102-47

Lista de los temas materiales

18

102-48

Reexpresión de la información

18

102-49

Cambios en la elaboración de informes

18

102-50

Periodo objeto del informe

18

102-51

Fecha del último informe

102-52

Ciclo de elaboración de informes

18

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

2

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los estándares GRI

18

102-55

Tabla de contenidos GRI

102-56

Verificación externa

2 019

102-45

En Banco BICE, el 85% de los colaboradores forma parte de
los acuerdos de negociación colectiva. En tanto, el 100% de
los colaboradores de BICE Vida están cubiertos, ya que se hizo
extensiva a todos los trabajadores.
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GRI 102:
Contenidos
Generales
(2016)

102-23

1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

64
BICECORP ha decidido no someter el informe a una verificación
externa, sin embargo lo somete a una exhaustiva revisión interna.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-1,2,3

Enfoque de gestión

9

GRI 201:
Desempeño
Económico
(2016)

201-1

Valor económico directo generado y distribuído

16

Nº total de clientes y % de crecimiento respecto al año
anterior, desglosado por los principales productos

9

Sin serie GRI

CONSUMO RESPONSABLE

103-1,2,3

Enfoque de gestión

60

GRI 204:
Prácticas de
adquisición
(2016)

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

62

GRI 301:
Materiales
(2016)

301-2

Insumos reciclados

61

302-1

Consumo energético dentro de la organización

60

302-4

Reducción del consumo energético

60

303-5

Consumo de agua

60

Sin serie GRI

% de instalaciones que cuentan con iluminación led

60

Sin serie GRI

Nº de días de pago promedio según tamaño de empresa

63

GRI 302:
Energía (2016)
GRI 303: Agua
y efluentes
(2018)

2 019

GRI 103:
Enfoque de
gestión (2016)
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GRI 103:
Enfoque de
gestión (2016)
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ANTICORRUPCIÓN

GRI 103:
Enfoque de
gestión (2016)

14; 15
No hay operaciones evaluadas por casos de corrupción en el
periodo. 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.

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la
corrupción

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Durante el período reportado no se reccibieron denuncias ni se
confirmaron casos relativos a corrupción.

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

En relación a las demandas de empresas negociadoras de
Criptomonedas en contra de diez bancos de la plaza, entre
los que se encuentra Banco BICE, a la fecha se encuentra en
etapa probatoria. Se denuncian supuestas infracciones a la libre
competencia, como consecuencia del cierre de las cuentas
corrientes y por la negativa a abrir cuentas corrientes por parte
de los otros bancos.

206-1

15

2 019

GRI 206:
Competencia
desleal (2016)

Enfoque de gestión
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GRI 205:
Anticorrupción
(2016)

103-1,2,3
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

GRI 103:
Enfoque de
gestión (2016)

Enfoque de gestión

28

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

32

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones de
desempeño

35

Sin serie GRI

Nº de vacantes disponibles durante 2019 y % que fueron
ocupados por personal interno.

37

Sin serie GRI

Nº y % de personas que fueron ascendidas dentro de la
organización

37

Sin serie GRI

Nº y % de personas capacitadas en transformación digital

34

GRI 404:
Formación
y enseñanza
(2016)

GRI 103:
Enfoque de
gestión (2016)

2 019

EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN

103-1,2,3

Enfoque de gestión

42

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

29

405-2

Ratio de salario base y la remuneración de mujeres frente
a hombres

42

Sin serie GRI

Medidas para fomentar la flexibilidad laboral

43

Sin serie GRI

Medidas para fomentar la equidad de género

43

Sin serie GRI

Medidas para fomentar la inclusión de personas con
discapacidad

43

GRI 405:
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
(2016)
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GRI 103:
Enfoque de
gestión (2016)

46

417-2

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

50

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones
de marketing

50

418-1

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdidas de datos del cliente

47

Sin serie GRI

% de clientes que utilizan los servicios online/versus los
que lo hacen de manera presencial

47

Sin serie GRI

Resultados encuestas para medir la satisfacción de los
clientes y medidas tomadas

49

Sin serie GRI

Tipo y cantidad de reclamos recibidos

51

Sin serie GRI

Tiempo promedio de resolución de reclamos

51

Sin serie GRI

Nuevos servicios digitales implementados durante 2019

47

Sin serie GRI

% de los servicios totales que pueden ser realizados de
manera online

47

GRI 417:
Marketing y
etiquetado
(2016)
GRI 418:
Privacidad del
cliente (2016)

2 019

Enfoque de gestión
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Enfoque de gestión

21

GRI 201:
Desempeño
Económico
(2016)

201-2

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades
derivados del cambio climático

21

Sin serie GRI

Monto de las colocaciones en proyectos de ERNC y %
respecto al total de colocaciones del banco

23

Sin serie GRI

Nº y porcentaje de edificios de renta que cuentan con
certificación LEED

24

Sin serie GRI

Criterios ASG que se utilizan para la evaluación de créditos

24

Sin serie GRI

% de los créditos otorgados que fueron evaluados con
criterios ASG

24

Sin serie GRI

Nº y % de colaboradores que han sido formados en
inversión responsable

22

Sin serie GRI

Informes hídricos para otorgación de créditos agrícolas

24

2 019

103-1,2,3
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GRI 103:
Enfoque de
gestión (2016)
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GRI 103:
Enfoque de
gestión (2016)
Sin serie GRI

Descripción de programa de educación financiera de Banco
BICE

54

Sin serie GRI

Nº de estudiantes que participaron del programa de
educación financiera

54

Sin serie GRI

Nº de estudiantes que realizaron su práctica en BICE y %
que siguieron trabajando en la institución

54

Sin serie GRI

Listado de donaciones y montos entregados a cada
organización

57

Sin serie GRI

Actividades de voluntariado corporativo

56

FILANTROPÍA CORPORATIVA

2 019

54
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Enfoque de gestión

103-1,2,3
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ODS
METAS
EDUCACIÓN DE CALIDAD
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
4.7a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación

reporte de sustentabilidad bicecorp

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

2 019

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción
de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
en armonía con la naturaleza.
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INICIATIVAS BANCO BICE
•

Proyecto Pasantías Duales: iniciativa que realizamos en conjunto con el Colegio Eliodoro Matte Ossa (perteneciente a SIP Red de Colegios) que permitió durante 2019 que 50 de sus estudiantes,
de III y IV medio, llevaran a cabo pasantías en Banco BICE para poner en práctica y profundizar sus conocimientos en administración y contabilidad en el contexto del mundo laboral real.

•

Alianza Fundación Emplea: en BICE Vida realizamos 70 horas de capacitación para contribuir a la inserción laboral, como asistentes administrativas a mujeres en situación de vulnerabilidad.

•

Voluntariado corporativo: 122 colaboradores y sus familias transformaron un patio desierto en el colegio Eliodoro Matte Ossa en un espacio de reunión y esparcimiento que benefició a más
de 600 estudiantes, con una inversión cercana a los 25 millones de pesos.

200 MW de capacidad instalada desde 2014.

•

MM$ 271.846 de colocaciones en ERNC en 2019.

•

3,2% de crecimiento en las colocaciones en ERNC en 2019 respecto a 2018.

•

27% de los edificios administrados por BICE Renta Urbana cuentan con certificación LEED.

•

52% de mujeres y 48% de hombres

•

En el promedio de las remuneraciones por cargo no existe brecha salarial entre hombres y mujeres.

•

En 2019, gracias a la optimización del consumo de energía eléctrica en la Casa Matriz de BICE Vida, alcanzamos un ahorro estimado de 5,6% con respecto a 2018.

•

100% de las instalaciones de Banco BICE y BICE Vida cuentan con iluminación led.

•

Banco BICE encargamos la confección de informes hídricos para nuestros clientes agrícolas que se encuentran en zonas con escasez de agua. El objetivo de estos informes es analizar el

2 019

6 años financiando proyectos de ERNC.

•
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•

abastecimiento hídrico del predio, verificando en terreno sus fuentes, tanto superficiales como subterráneas, las obras de acumulación y conducción, equipo e instalaciones de riego y labores
agrícolas.
•

La AGF de BICE Inversiones administra en la actualidad $2.731.461 millones, mediante 18 fondos de inversión y 32 fondos mutuos, en 2019 firmamos a través de ella Los Principios de Inversión
Responsable.

•

69% del equipo de inversión capacitado en inversión responsable.

•

Disposición final responsable de 1.084 kilos de residuos informáticos, telefonía, impresoras y fotocopiadoras.

•

Gracias a nuestra alianza con diferentes empresas y fundaciones, durante el 2019 logramos reciclar:
•

440 kilos de basura (Ecológica – Cero Basura).

•

260 kilos de equipos telefónicos y 2.682 kilos de pantallas y CPU (Fundación Chilenter).

•

1.084 kilos de residuos informáticos, telefonía, impresoras y fotocopiadoras (Degraf).
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