
Lo que no es bueno 
para el cliente no es 
bueno para Bci
—
Responder a la confianza de los clientes, 
trabajar con la verdad, ser honestos en toda 
interacción; y entregar información clara y 
oportuna, ha permitido a Bci tener clientes 
leales y que lo recomienden.
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10 —
Experiencia 
Cliente
Bci tiene como visión de transformarse en líder regional en 
innovación, cercanía y experiencia de clientes, y ser reconocido 
como la mejor empresa para trabajar y desarrollarse, Bci además 
se planteó como propósito llegar a ser el año 2020 el banco más 
querido y preferido del mercado.

Este objetivo lleva implícita la necesidad de adaptar de manera 
constante la Estrategia de Experiencia para que acompañe los 
comportamientos y requerimientos de los clientes actuales, cada 
vez más informados, exigentes y digitalizados. 

En respuesta a estos nuevos desafíos, Bci ha creado la nueva 
Gerencia de Transformación Digital e Innovación, cuyos principales 
frentes de trabajo se enmarcan en innovación, marketing digital 
y redes sociales e IT digital, con el fin de entregar la mejor 
experiencia a los clientes del Banco.

Durante 2016, se lograron importantes avances, los cuales se 
reflejan en los siguientes hitos:

Cuenta Corriente en Línea: Bci se convirtió en el primer banco 
en Chile en el que se puede abrir una cuenta corriente totalmente 
en línea, de forma simple y en menos de 30 minutos.

Bci Labs: Esta es una aceleradora que tiene como finalidad 
facilitar la integración de las startup como proveedores de la 
compañía y ayudarlas a que tengan éxito. En 2016 se realizaron 
3 Demodays, los que contaron con la partición de startups de 
10 países. Al finalizar el año, al alero de Bci Labs trabajaban 16 
emprendimientos.

Nuevas herramientas de marketing digital y redes sociales: 
Los cambios en paradigmas y conductas de los clientes hacen 
necesario generar nuevas formas de interacción con ellos. A 
partir de esto, se han implementado nuevas herramientas que 
buscan lograr una comunicación más efectiva, de mayor conexión 
y vinculación con los clientes, lo cual la convierte en una fuente 
de valor agregado para las áreas comerciales.

Data analytics: Los desarrollos implementados de Client Relation 
Manager (CRM) ayudan a mejorar la efectividad comercial de 
campañas en los segmentos Retail, Pyme y Nova.

Operaciones y TI: Además de los hitos mencionados, se lograron 
importantes avances en materias organizacionales y de TI, 
principalmente en los ámbitos de diseño organizacional, talento 
digital y nuevas formas de trabajar.

Memoria Integrada Bci 2016 / 10—Experiencia Cliente

Dentro de esta misma gerencia, se integró adicionalmente la 
nueva Gerencia de Redes Sociales, la que nace con el objetivo 
estratégico de potenciar la participación, escucha e interacción 
del Banco en las comunidades digitales en las que se relacionan 
y comunican los actuales y potenciales nuevos clientes. 

Para Bci, la participación con comunidades no sólo tiene que 
involucrar un enfoque de marketing digital, sino que además debe 
contribuir a cuidar la marca, a entregar la mejor experiencia cliente, 
a atraer nuevos clientes y a detectar problemas y tendencias que 
permitan responder oportunamente a los requerimientos de las 
audiencias. Desde esta perspectiva, las redes sociales representan 
un elemento clave para el desarrollo del Plan de Transformación 
Digital y una herramienta que puede contribuir significativamente 
a la reputación corporativa.

La Gerencia de Redes Sociales se ha planteado como desafío ser 
un referente en esta nueva forma de hacer banco, a través del 
desarrollo de iniciativas que le permitan a la Corporación convivir 
y ser reconocida por las comunidades virtuales en su esfuerzo por 
promover la economía colaborativa y entregar una experiencia 
emocional, una identidad y una relación digital diferenciadoras. 
Con esta finalidad, entre sus principales focos estratégicos 
destacan: 

→ Desarrollar relaciones cercanas con las personas sobre la base 
de la mejor experiencia.

→ Apoyar en el desarrollo de productos y servicios entregando a 
las áreas de negocio información recogida de las interacciones 
en las redes sociales. 

→ Desarrollar Iniciativas alineadas con los objetivos negocio, 
como educación financiera y compromiso social.

→ Acompañar el diseño y ejecución de los Viajes de Clientes con 
propuestas en formato de Redes Sociales.

→ Apoyar al modelo de comercialización a través de un Client 
Relation Manager (CRM) Social que entregue información 
del mercado, las audiencias y las tendencias en productos 
y servicios.

→ Extender las campañas corporativas a través de propuestas 
atractivas e innovadoras en formato de Redes Sociales, como 
concursos y promociones. 

→ Potenciar los procesos de monitoreo en línea, a través de 
paneles y alertas que velen por la reputación, la continuidad 
de los servicios y la captura de oportunidades de negocio.
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Satisfacción de clientes 
y gestión de reclamos
Desde la implantación de la Estrategia de Experiencia Clientes 
en 2014, los indicadores de satisfacción de clientes de Bci han 
experimentado una mejora constante, la que se refleja tanto en 
las mediciones internas como en los benchmarks que se realizan 
con la competencia relevante. 

En 2016, el índice de satisfacción neta de experiencia que mide 
el Banco mantuvo sus niveles de excelencia en 87% y durante 
el mismo periodo, el NPS (Net Promoter Score, por sus siglas en 
inglés), índice que permite a las empresas distinguir entre sus 
clientes promotores y detractores en virtud de la disposición que 
muestran a recomendar sus servicios, se elevó al 54%.

Estos avances permitieron a Bci obtener nuevamente el premio Pro 
Calidad, como la institución financiera con la mejor experiencia 
clientes en la categoría “Grandes Bancos”.

En línea con esta tendencia, la cantidad de reclamos recibidos 
por el Banco ha experimentado una disminución desde las tasas 
observadas en 2014, mientras el tiempo promedio de resolución 
continúa mejorando.

Promedio de satisfacción neta de calidad de servicio 

2014 2015 2016
87% 87% 87%

Tasa de reclamos por cada 10.000 clientes

2015 2016
15% 14,6%

Experiencia de clientes 
por segmento

Banca Retail 

La Estrategia de desarrollo de negocios en Banca Retail se 
construye sobre tres pilares clave:

→ Segmentos: Para cada segmento se establece una estrategia 
específica, apalancando recursos de productos, precios, 
canales, Innovación y Transformación Digital. Esta estrategia 
tiene una visión única y consistente del cliente, con una 
propuesta de valor específica para cada segmento de 
personas y Pymes.

→ Productos: Es el área responsable del diseño y desarrollo de 
todo el ciclo de vida de los productos y servicios, los cuales 
deben constituir una oferta única, transversal a las bancas. 
La amplia gama de productos atiende las necesidades de 
financiamiento, además de servicios y administración de 
productos de pasivo y activo. A su vez, cumple un rol clave 
en el diseño e implementación de la estrategia digital.

→ Canales: Son los medios por los cuales se ejecuta la 
estrategia por segmento, mediante la comercialización 
y distribución de los productos y servicios que ofrece el 
banco. Aquí encontramos los medios a través de los cuales 
un cliente puede operar sus productos bancarios, tales 
como las sucursales y los canales web.
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Segmentos de Banca Retail

Segmento Personas

Su propósito es cubrir las necesidades financieras de las 
personas naturales a través de la entrega de una propuesta 
de valor única e innovadora y la mejor experiencia de cliente.

Cuenta con un equipo humano de más de 4.000 colaboradores 
y una extensa red de sucursales en Chile, distribuidas entre 
Arica y Punta Arenas. Además, Bci es el único banco con una 
sucursal en la Antártica. Cuenta con una amplia variedad de 
plataformas remotas de atención, como Internet, Telecanal, 
aplicaciones móviles y cajeros automáticos. 

El segmento personas se divide en 3 bancas:

Nace Microempresarios Empresarios
Ventas menores a 

UF 2.400 al año
Ventas anuales de entre 

UF 2.400 y UF 80.000
Con menos de 18 meses 

de actividad

Este programa apoya a clientes en una 
etapa temprana del emprendimiento, 
incluso sin que hayan tenido 
facturación de sus proyectos. Este 
programa terminó 2016 con 2.700 
emprendedores atendidos en su 
Centro de Emprendimiento de 
Santiago, colocaciones totales del 
orden de los US$10 millones y una tasa 
de satisfacción de la cartera de 80%.

Bci microempresarios: Con una 
propuesta de valor reformulada, 
durante 2016 se lanzaron productos 
que fortalecieron este segmento, 
tales como la cuenta vista Bci 
Microempresarios. Gracias a estos 
esfuerzos, la evaluación global de 
satisfacción de los clientes subió al 
91%, mientras que la del servicio de los 
ejecutivos se elevó al 96%. 

Su oferta de valor se basa en la 
distribución de productos y servicios 
acorde a las necesidades de clientes 
Pyme. Su Estrategia de  diferenciación 
se caracteriza por ofrecer una mejor 
experiencia de servicio y apunta a 
generar una relación de largo plazo 
con los clientes y sus empresas, con el 
fin de que se sientan acompañados de 
manera permanente en su gestión y en 
el crecimiento de sus emprendimientos.

Segmentos atendidos por banca Empresarios y su oferta de valor:

→ Banca Personas: En 2016, su foco se concentró en ofrecer 
productos y servicios a clientes a través del desarrollo 
permanente de campañas de consumo.

→ Banca Preferencial: Atiende, con elevados estándares de 
calidad y servicio, al segmento afluente de la población. 
Durante 2016, profundizó su modelo de atención personalizada, 
lo que le ha significado a la Corporación lograr niveles de 
satisfacción de sus clientes cercanos al 89%. El objetivo es 
continuar creciendo, para convertir a Bci en un referente 
del mercado en la atención de este segmento.

→ Banco Nova: La atención a este segmento tuvo un importante 
repunte durante 2016, dada la Estrategia de Crecimiento 
centrada en los clientes en convenios. Dado esto, Nova 
se ha convertido en la división de consumo bancaria que 
presenta las más altas tasas de crecimiento de la industria.

Productos y Servicios
La Gerencia de Productos es responsable del proceso y diseño 
del ciclo de vida del producto, trabajando de manera conjunta 
con el área de innovación para la definición y realización de la 
experiencia digital de los clientes del Banco.

Entre los productos y servicios que ofrece el segmento Banca 
Personas y Nova, tanto para personas como para empresas, 
encontramos cuentas corrientes; cuentas de ahorro, tarjetas de 
crédito y débito, créditos de consumo, hipotecarios y comerciales; 
seguros e inversiones, etc.

Para el segmento empresarios, se ofrecen productos a la medida 
de las necesidades de los clientes. Entre ellos están los créditos 
comerciales, hipotecarios, de capital de trabajo, comex, tarjetas 
de crédito, soluciones de pago, leasing y seguros.

En el ámbito de la innovación, para el segmento personas se 
desarrollaron la cuenta corriente y el crédito de consumos digitales; 
y para el segmento empresarios, los créditos comerciales en línea 
y factoring en línea.

Segmento Empresarios

Este segmento tiene como objetivo apoyar con soluciones financieras a 3 subsegmentos empresariales con distintas necesidades: 
micro, pequeñas y medianas empresas. Ellos representan cerca del 90% del total de las empresas y son responsables de más del 
60% del empleo a nivel nacional. 
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Canales

Dentro de los canales de atención a los clientes destacan las 
sucursales de Bci, Bci Nova y los centros de empresarios, 
donde los clientes encuentran una atención específica de las 
plataformas comerciales. Adicionalmente, el cliente puede 
atenderse a través de canales remotos que el Banco pone a 
su disposición, tales como Internet, Telecanal, aplicaciones 
móviles y cajeros automáticos, lo cual les permite operar sus 
cuentas desde cualquier lugar del mundo.

Web y Móvil
Buscan ser el principal canal de distribución, atención y 
asesoría del Banco. En 2016, se lanzaron 33 sitios públicos y 
se implementaron más de 100 proyectos.

Actualmente, los canales digitales son la sucursal más grande 
del Banco, atendiendo las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Más de 5,5 millones de personas visitan mensualmente estos 
canales y el 40% de las ventas de consumo ya se realizan vía 
la sucursal virtual, ya sea página web o en las aplicaciones 
móviles.

Telecanal
En 2016, el foco estuvo en el diseño de una nueva tecnología 
de IVR, la que permitirá mejorar los niveles de atención a los 
clientes, su trazabilidad y la calidad del servicio entregada.

ATM
La extensa red de cajeros automáticos de Bci cumple con 
una importante labor de cara a sus clientes, al disponibilizar 
dinero efectivo cuando es requerido. Bci tiene como desafío 
seguir avanzando en la implementación tecnológica de estos 
dispositivos, para robustecer su seguridad e incorporar a su 
oferta otros productos y servicios.

Fuerza de venta
Es la unidad dedicada a la captación de nuevos clientes, 
mediante un equipo especializado, el cual tiene como principios 
la seguridad, cercanía, diligencia e imagen.

Convenios
Busca desarrollar alianzas estratégicas con empresas e 
instituciones, para generar nuevos clientes y profundizar 
la relación con clientes existentes, mediante el cruce de 
productos y servicios.
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Bci Accesible

Bci Accesible es un modelo de atención e infraestructura 
orientado a facilitar la entrega de servicios financieros a personas 
con discapacidad visual, auditiva y de movilidad reducida.

Creado por la Corporación en 2015, convirtió al Banco en 
el primero de América Latina en contar con un programa 
especialmente diseñado para facilitar la integración de las 
personas con discapacidad a los productos y soluciones 
financieras.

Para su puesta en marcha, Bci elaboró un Plan de Capacitación 
para los colaboradores y un programa de desarrollo de nuevos 
protocolos de servicio, canales de atención y soluciones 
tecnológicas adaptados a los requerimientos de los clientes 
objetivos.

En 2015, como parte de este programa, comenzaron a operar tres 
sucursales accesibles en la Región Metropolitana y otras dos en 
Concepción y Antofagasta. A fines de 2016 funcionaban 67 oficinas 
a lo largo del país; es decir, el 25% del total de sucursales de Bci.

Asimismo, con el objetivo de avanzar en el aumento de su 
cobertura, durante 2016 se trabajó en el desarrollo de nuevos 
canales digitales, con el propósito de permitir que cada vez más 
clientes puedan operar a través de la web y de la aplicación móvil 
con ajustes de adaptación a los requerimientos específicos de 
cada uno de los tipos de discapacidad que cubre el programa. En 
esa línea, destaca la incorporación en la plataforma “Con Letra 
Grande” de más de 60 programas y 75 series sobre contenidos 
de educación financiera, con subtítulos y traducidos en lengua 
de señas para personas con discapacidad auditiva.

Cabe resaltar, por último, que en 2016, este programa obtuvo 
el segundo lugar de la categoría inclusión financiera en el 
primer concurso de educación financiera organizado por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
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Contempla orientación 
especializada, servicio en 
lenguaje de señas por video 
conferencia y ejecutivo 
virtual experto en lengua de 
señas en el sitio web.

Las sucursales poseen 
rampas y espacios de 
circulación despejada, 
cajas preferenciales, 
mesones y ATM con 
altura especial, puerta 
automáticas, ascensores 
y estacionamiento 
preferentes.

Colaboradores capacitados en 
las sucursales, transferencias y 
pagos vía telefónica, multipass 
móvil con clave audible, 
cheques y marcadores de 
tarjetas con relieves, sitio 
web y móvil con sistemas de 
lectura de texto y ATM con 
transacciones por audio.

Discapacidad Auditiva Discapacidad Física Discapacidad Visual
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Banca Wholesale 

Banca Empresas 

Banca Empresas apoya el desarrollo comercial y crecimiento 
de las compañías con ventas anuales entre UF 80.000 y UF 
350.000, entregando una amplia oferta de soluciones financieras, 
que comprende diversos productos bancarios, servicios de 
mesa de dinero, factoring, tesorería y leasing, entre otros. 

Con un enfoque de servicio especializado, esta banca opera 
sobre la base del conocimiento experto del cliente, lo que le 
permite desarrollar una oferta de valor especialmente dirigida 
y un modelo de atención cercano, personalizado y único en 
el mercado financiero.

En ese contexto, se destaca en el mercado por ofrecer 
servicios que facilitan la interacción entre el cliente y el 
Banco a través de plataformas como el teléfono móvil e 
internet. Estos desarrollos e innovaciones -entre los que se 
cuentan aplicaciones móviles, un sistema de compra y venta 
de divisas por la web, y factoring móvil- han permitido que 
en la actualidad un creciente porcentaje de sus operaciones 
se ejecute digitalmente. 

Durante 2016, los clientes de la Banca Empresas enfrentaron un 
escenario económico complejo, con disminución de ingresos 
y caída en los movimientos de líneas de capital de trabajo. 
Dado este escenario, Banca Empresas se focalizó en apoyar 
a sus clientes en inversiones de largo plazo y en soluciones 
especializadas de capital de trabajo a mediano plazo. Esto 
último se efectuó mediante la compra de deuda del cliente 
en el mercado. 

En comercio exterior, los clientes contaron con un equipo 
integral de atención especializada compuesto por ejecutivos de 
comex y ejecutivos de mesa de Sales & Trading, con ofertas de 
valor a la medida de sus necesidades. Esta estrategia permitió 
mejorar su volumen de activos en todas las líneas de negocios 
y la disminución del riesgo de cartera.

Durante 2016 se realizaron charlas de contingencia económica 
a lo largo del país y charlas de carácter especializado, en temas 
como capacidad adaptativa de las organizaciones, liderazgo 
para la innovación e implicancias de la reforma laboral de Chile. 

Banca Grandes Empresas, Inmobiliaria e Institucional

La aspiración de la Banca Grandes Empresas, Inmobiliaria e 
Institucional es convertirse en líder en la configuración de 
soluciones financieras integrales, innovadoras rentables, 
y con visión corporativa, que permitan a las empresas no 
sólo resolver sus requerimientos, sino también acceder a 
soluciones en una perspectiva de 360 grados, que incorpore 
a sus trabajadores, proveedores y clientes. 

Con ese objetivo, y a partir de un modelo de cercanía y 
conocimiento, busca establecer relaciones de largo plazo, 
otorgando una óptima experiencia de servicio, que acompañe 
en forma permanente el proceso de crecimiento de los negocios 
de sus clientes.

Esta banca está integrada por tres áreas comerciales:

→ Banca Grandes Empresas: Atiende a las compañías que 
facturan entre 350.000 UF y 1.500.000 de UF anuales, a 
través de 21 plataformas comerciales habilitadas entre 
Iquique y Punta Arenas.

→ Banca Inmobiliaria: Especializada en la atención a 
clientes de los sectores de construcción, inmobiliario 
y concesiones. Es líder del mercado por volúmenes de 
negocio desarrollados, operando en Santiago a través de 
tres plataformas comerciales y en regiones por medio de 
la red de sucursales de Grandes Empresas. 



“He sido testigo de 
cómo Bci participa 

activamente en la 
formación 

y el crecimiento de 
sus colaboradores. 

En Bci me siento 
valorada. 

Creen en mí”.
—

Baggie 
Cuchacovich

Asesor Banca Transaccional
División Banca Mayorista   
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→ Banca Institucional: Atiende a organismos e instituciones 
del Estado, como las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, 
universidades y municipios, así como a instituciones sin 
fines de lucro. En este segmento, el Banco desarrolla 
principalmente servicios y soluciones de tesorería, los que 
se adjudican en la mayor parte de los casos por medio de 
licitaciones públicas.

En 2016, la gestión de la Banca Grandes Empresas, Inmobiliaria 
e Institucional estuvo focalizada en el crecimiento de la 
cartera, su rentabilización a través del aumento en el cruce de 
productos para clientes, en lograr la principalidad del servicio 
de tesorería, una administración de excelencia del riesgo de 
cartera y en el mejoramiento de la efectividad comercial de 
los equipos de primera línea. En el contexto de esta labor, 
algunos de los principales logros de esta banca fueron:

→ Cierre anual con resultados financieros positivos.

→ Crecimiento sostenido en la participación financiera de 
los clientes del Banco.

→ Consolidación de las tasas de riesgo de la Banca Grandes 
Empresas, Inmobiliaria e Institucional, como las más bajas 
del mercado.

→ Participación de negocios en sectores agrícola y agroindustrial, 
con importantes perspectivas de crecimiento. 

Banca Corporativa 

Con un modelo de atención integral, que cubre todas las 
necesidades financieras y servicios bancarios de alta complejidad, 
Banca Corporativa ofrece a empresas tanto nacionales como 
multinacionales, soluciones y productos creados a su medida 
disponibles en Chile y el extranjero. Para tal efecto, cuenta con 
una estructura conformada por gerentes banqueros, especialistas 
en asesoría, a cargo de la relación con los clientes, quienes 
trabajan a partir de un modelo de confianza y en la construcción 
de relaciones de largo plazo, principio fundamental de la cultura 
Bci. Este modelo se apoya en un equipo de servicio personalizado 
y especialista, multisectorial y multiproducto.

Con la misión de convertirse en el mejor socio financiero de sus 
clientes y en el actor número uno en Chile en el segmento, en la 
actualidad Banca Corporativa acompaña a grandes corporaciones 
e instituciones financieras en sus procesos de crecimiento y 
desarrollo de sus negocios tanto a nivel local como global. 

Su oferta de servicios ágiles y eficientes comprende productos 
tecnológicamente seguros y de la más alta calidad, financiamiento 
de proyectos, servicios banco agente y garantías, estrategias de 
cobertura de riesgos financieros, financiamiento de adquisición, 
soluciones de tesorería, y emisión y reestructuración de deuda, en 
un trabajo conjunto con Finanzas Corporativas que le ha permitido 
ocupar los primeros puestos en emisiones de deuda en Chile.

Como banco tesorero de las grandes corporaciones e 
instituciones financieras del país, la Banca Corporativa lidera 
negocios de cash management con sus servicios en Enterprise 
Resource Planning (ERP) de pago a proveedores, convenios y 
pago de remuneraciones, recaudaciones electrónicas, pagos 
previsionales, cuenta centralizadora (cash pooling), comercio 
exterior y servicio de cuenta corriente. Su gama de productos 
incluye, adicionalmente, convenios y alianzas que permiten a los 
clientes una mejor relación con sus colaboradores y proveedores.

Con el fin de seguir entregando un servicio de excelencia, en 2016 
Banca Corporativa inició la segunda fase de implementación de su 
servicio de cash management para ubicarlo en un nivel de clase 
mundial. Este proceso incluyó la profundización en el modelo 
de atención, productos de vanguardia y soluciones globales, 
multimonedas y multirut, además del potenciamiento de los 
canales tecnológicos y digitales de atención para los clientes. 

En materia de innovación, durante este periodo, el área continuó 
aplicando mejoras para apoyar la eficiencia transaccional y 
de pago de las grandes corporaciones, con el desarrollo de 
soluciones a la medida.

En 2016, Banca Corporativa financió proyectos y adquisiciones 
en los sectores de energía, infraestructura, retail y servicios 
financieros, con énfasis en negocios con impactos sociales 
positivos y que protegen el medioambiente. 
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plataformas comerciales habilitadas entre 
Iquique y Punta Arenas.

21

 Al alero de esta área, funciona además la subgerencia 
Plataforma Energía e Infraestructura, unidad que tiene a 
su cargo en primer término los proyectos de concesiones 
de Obras Públicas, ámbito en el que se desenvuelven 
principalmente empresas multinacionales y en el que Bci 
ha logrado en los últimos dos años, gracias a un Plan de 
Negocio basado en la cercanía con los clientes, un crecimiento 
sostenido de su cartera y de los márgenes financieros. Su 
ámbito de gestión también incluye el financiamiento de 
proyectos de mediana envergadura de Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC), que incluye iniciativas de 3 a 
60 MW, entre las que se cuentan centrales hidroeléctricas 
de pasada y centrales eólicas. Este es un campo que Bci 
quiere potenciar a futuro, dado que responde a una decisión 
estratégica del país y que está en sintonía con el compromiso 
medioambiental de la Corporación.



120

Banca Transaccional 

La aspiración de Banca Transaccional es ser el proveedor 
de cash management preferido de las empresas en Chile 
y un referente en América Latina, a partir de la entrega de 
soluciones (productos, servicios y asesoría) orientadas a 
cubrir las necesidades de gestión del capital de trabajo de 
los distintos segmentos de empresas.

Para avanzar en este propósito, Banca Transaccional participa 
activamente en el Plan de Transformación Digital de Bci, con 
la finalidad de desarrollar soluciones tecnológicas a la altura 
de los requerimientos de los clientes, tanto en simplicidad de 
uso como de adquisición de productos y servicios.

En esa línea, y a partir de los resultados que arrojó un completo 
diagnóstico de la situación actual del negocio de Banca 
Transaccional, se inició en 2016 la ejecución de un plan a tres 
años que contempla una serie de cambios en los ámbitos de 
negocios, procesos operacionales y tecnología. Este trabajo 
apunta a potenciar sus plataformas tecnológicas, a fin de poder 
ofrecer productos y brindar servicios ágiles e innovadores a los 
clientes, además de desarrollar las capacidades para detectar, 
anticipar y mitigar los riesgos de fraude y ciberseguridad en el 
uso y operación de los productos de la banca. A estos desafíos 
se agrega el rediseño y automatización de procesos claves 
del negocio, para el desarrollo, venta y postventa. 

En el ámbito de la información, el foco estará en generar las 
capacidades que permitan potenciar la gestión comercial, 
de modo de entregar propuestas de soluciones proactivas 
y ajustadas para la optimización de capital de trabajo de los 
clientes.

Banca Privada 

Banca Privada es un modelo de negocios destinado a brindar 
atención y servicio integral a familias de alto patrimonio. Su 
misión fundamental es administrar los activos y pasivos de 
sus clientes, labor en que es apoyada por otras áreas y filiales 
del Banco, como Sales & Trading, Bci Asset Management 
Administradora General de Fondos y Bci Corredora de Bolsa, 
así como por otras bancas, entre las que se cuentan Banca 
Corporativa y Banca Grandes Empresas e Inmobiliaria.

Basada en un modelo de relación de confianza y confidencialidad, 
la gestión de Banca Privada tiene como propósito ayudar a los 
clientes a cuidar, preservar y aumentar su patrimonio. En esa 
línea, ofrece una amplia gama de inversiones y soluciones de 
excelencia, acorde a los requerimientos específicos de cada 
uno de sus clientes, ya sea a través de sociedades de inversión, 
fondos de renta inmobiliarios, fondos privados, single o multi 
family offices, o mediante cualquier otro vehículo.

Por medio del equipo de banqueros privados, los clientes de 
esta banca pueden acceder a las distintas áreas de negocios y 
productos de Bci, como leasing, seguros, fondos temáticos e 
inmobiliarios. De igual modo, tienen la posibilidad de contratar 
servicios de financiamientos estructurados, financiamientos en 
general, fondos mutuos, administración de carteras, derivados, 
monedas, acciones y cuentas en el exterior, entre otros.

En 2016, uno de los focos de trabajo de la banca estuvo en el 
reforzamiento de la capacitación de sus ejecutivos, destacando 
el entrenamiento que recibieron estos equipos por parte de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) 
y los talleres sobre temas como riesgo de crédito. En esa misma 
dirección, Banca Privada elaboró –en conjunto con mejora 
continua– un manual dirigido a los ejecutivos comerciales 
cuyo propósito es facilitar su incorporación al área. 



121

Finanzas Corporativas

Finanzas Corporativas es un área que asesora a los clientes 
en el diseño e implementación de soluciones que les permitan 
abordar sus requerimientos de financiamiento, tanto vía 
deuda como capital. Cuenta con una vasta experiencia en 
la estructuración de créditos sindicados, reestructuración 
de pasivos y financiamientos de proyectos y adquisiciones, 
entre otros.

Sus servicios financieros incluyen la estructuración de 
financiamiento en el mercado de capitales de deuda a través 
de la emisión de bonos corporativos y securitizados, así 
como de acciones, mediante aumentos de capital y ventas 
secundarias de acciones. Además, participa en asesorías de 
operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), valorizaciones 
y fairness opinions.
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Otros avances del periodo fueron el aumento de más de 10% en 
las colocaciones que registró como resultado de su gestión de 
riesgos, con el cual se integraron los cambios globales contemplados 
en el Plan de Transformación de Riesgo corporativo, gracias a lo 
cual la banca pudo cerrar el año por primera vez con una tasa 
negativa de provisiones; la consolidación del plan de crecimiento 
del área, con énfasis en la fidelización de los más de 200 clientes 
que se incorporaron en 2015; y el plan piloto para mostrar el 
funcionamiento del Banco a algunos clientes, que incluyó visitas 
a distintas áreas de negocios. Esta última actividad era de interés 
de la Banca Privada por aumentar el cruce con los clientes en lo 
que se refiere al uso de productos financieros. 

Finalmente, en materia de servicios y experiencia cliente, 
cabe destacar el lanzamiento de una cuenta especial a través 
de la cual los clientes de Banca Privada podrán custodiar 
desde Chile sus activos internacionales. Este servicio nace 
del acuerdo entre Bci y el Depósito Central de Valores (DCV), 
que en 2016 firmó un convenio de alcance mundial en esta 
materia, y ofrecerá además la posibilidad de prendar los valores 
custodiados mediante un proceso más simple y rápido. A lo 
anterior hay que agregar además el avance que significó la 
automatización del sistema de aprobación de renovaciones de 
líneas globales de crédito para clientes usuarios de productos 
bancarios tradicionales, como líneas de crédito, tarjetas de 
crédito y créditos de consumo. 

Todos estos logros permitieron que por quinto año consecutivo 
la Banca Privada de Bci fuera premiada como la mejor de Chile 
por el World Finance Banking.

A mediano plazo, los desafíos se orientarán al desarrollo de 
una propuesta de valor internacional, en la que Bci Securities 
cumplirá un rol de complementador, y el diseño de una oferta 
digital diferenciada para los distintos tipos de gestores de 
patrimonio, que esté en sintonía con las expectativas de las 
nuevas generaciones de clientes.

Esta área se ha posicionado como uno de los líderes del 
mercado en la colocación de bonos, así como también en la 
estructuración de financiamientos a proyectos en las áreas 
de energía e infraestructura (project finance).

Durante 2016 participó en la estructuración de más de 20 
transacciones en los distintos ámbitos de su especialidad para 
clientes de los más diversos sectores industriales.

Cuenta con un equipo compuesto por gerentes de negocios con 
reconocida experiencia en el mercado nacional e internacional 
en los distintos productos que ofrece.

División Finanzas

A pesar de las desafiantes condiciones globales y locales que 
imperaron durante 2016 -que incluyeron eventos internacionales 
poco previsibles y con fuerte impacto en los mercados-, fue un 
año favorable para esta División, logrando un importante aumento 
en el volumen de los negocios con clientes en todos los negocios 
y segmentos. Lo anterior fue resultado de la consistencia de un 
modelo de cercanía con los clientes, que considera un apoyo 
permanente en sus procesos de toma de decisiones y evaluaciones 
de riesgo, y el desarrollo de propuestas con mayor valor agregado. 

En este marco, otros avances alcanzados por Finanzas durante 
el año fueron:

→ Se avanzó considerablemente en la atomización y diversificación 
geográfica de las fuentes de financiamiento. Por un lado, se 
logró un importante crecimiento en el segmento minorista, 
reduciendo la concentración de Inversionistas Institucionales; y, 
adicionalmente, el área aumentó su presencia en los mercados 
externos, inaugurando un nuevo programa de emisión de deuda, 
que permite aprovechar las oportunidades de financiamiento 
en los mercados externos de manera más flexible y rápida. 

→ El número de operaciones realizadas a través de la plataforma 
web para depósitos minoristas directos creció 35%. 

→ Sales y la Corredora de Bolsa lograron importantes aumentos 
en los volúmenes de negocios con clientes, a pesar del bajo 
crecimiento de la economía local y del debilitamiento de la 
inversión de las empresas y de sus necesidades de cobertura. 

→ Se efectuaron importantes transacciones de bonos corporativos 
para empresas chilenas como Cencosud, ILC y Caja Los Andes 
y Telefónica, lo que consolidó la posición de liderazgo del área 
en el mercado local.

→ En marzo, y tras las aprobaciones respectivas, comenzó a 
operar formalmente Bci Securities, el broker-dealer con que 
cuenta la Corporación en Miami, ejecutando su plan comercial 
y entregando una oferta de productos financieros de estándar 
internacional.
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Tesorería 

Entre las principales labores del área de Tesorería están la 
administración del balance del Banco, sus descalces, y gestionar la 
liquidez y los riesgos de precios, plazos, monedas y tasas inherentes 
a sus operaciones y a las variables de mercado.
 
Integrada por un equipo de especialistas de reconocida experiencia, 
esta área es la encargada de financiar el crecimiento de las 
colocaciones de Bci con instrumentos de deuda de corto y largo 
plazo, tanto en el mercado local como en el internacional.
 
En este contexto, durante 2016 el área realizó una correcta lectura 
del mercado, ya que se anticipó a las caídas de tasas para las 
emisiones de deuda de largo plazo, logrando tasas en mínimos 
históricos. Del mismo modo, efectuó una adecuada lectura de la 
inflación, anticipándose a la caída que se materializó durante la 
segunda mitad del año.
 
Para el área de Tesorería, la innovación financiera es un pilar 
fundamental de su quehacer, por lo que, a través de su área 
especializada en la materia, continuó trabajando en productos e 
iniciativas innovadoras y soluciones que se realizan con los clientes.
 
Sumado a lo anterior, durante 2016, debido a los cambios normativos 
del año 2015 (Basilea III), el área logró mediante un proceso de 
trabajo colaborativo con diversas áreas del Banco, aumentar 
significativamente la diversificación del financiamiento vía depósitos 
a plazo, optimizando la rentabilidad de la empresa, logrando una 
estructura de financiamiento sana en términos de liquidez.

Bci Estudios

Bci Estudios cumple múltiples funciones, tanto internas como 
externas, centradas en el análisis del estado de la economía y 
su impacto en las variables financieras relevantes. En términos 
generales, identifica las principales tendencias macroeconómicas, 
anticipando su evolución más probable en el mediano y largo plazo.

De cara a los clientes del Banco, su principal objetivo es otorgar 
una asesoría ágil y especializada en temas económicos, bajo un 
entorno que se ha vuelto más desafiante y difícil de anticipar. En este 
contexto, el economista jefe del Banco difunde la visión respecto 
del desempeño de la economía mediante reportes regulares y 
especiales. A ello se suman las reuniones que Bci organiza con sus 
clientes para analizar el escenario económico y evaluar los impactos 
de los acontecimientos en desarrollo, entre los que destacan 
eventuales nuevas regulaciones, cambios en el escenario económico 
internacional o shocks en los mercados financieros internacionales.

En el ámbito interno, la principal labor del economista jefe es 
establecer un marco de proyecciones oficial, que resulta clave 
para el proceso de generación de ciertas estrategias seguidas por 
el Banco, especialmente en el ámbito de los mercados financieros. 

En este contexto, participa en Comités, entre los que destaca el 
Assets & Liabilities Committee (ALCO). También provee apoyo a 
la Organización en labores que incluyen roadshows de emisión 
de bonos y otros instrumentos de oferta pública en el exterior, así 
como en la organización de la Conferencia Anual de Bci.

Sales & Trading

Sales & Trading entrega una oferta diferenciada y variada de 
productos a clientes corporativos, empresas e instituciones 
financieras, con el objetivo de satisfacer sus necesidades de 
cobertura de riesgos financieros y de inversión.

La Gerencia de Sales se define como un proveedor de soluciones 
financieras, cubriendo las necesidades de cobertura de riesgos y 
de inversión de los clientes, con un modelo de negocios centrado 
en la generación de relaciones de confianza de largo plazo. Para 
lograr lo anterior, cuenta con un reconocido equipo de profesionales, 
con amplia experiencia en el mercado financiero que aseguran la 
mejor ejecución y experiencia para los clientes del Bci.

Con el objetivo de brindar una ejecución a la medida, Sales cuenta 
con soluciones flexibles, ágiles e innovadoras, que responden al 
tamaño y complejidad de las transacciones que realizan las firmas 
de cada segmento. Su oferta incluye, entre otros servicios, la 
compra y venta de monedas; forwards de monedas, de inflación y 
de bonos; opciones de monedas; swaps de tasas de interés (IRS), 
Cross Currency Swaps (CCS) y numerosas alternativas de inversión.

La Gerencia de Trading, por su parte, tiene como función principal 
proveer de liquidez a los flujos de los clientes, manteniendo 
relaciones comerciales con numerosas contrapartes locales y 
externas. Adicionalmente, por su cercanía y conocimiento de 
los mercados financieros, apoya a las áreas comerciales con 
propuestas de estrategias de mitigación de riesgo e inversión a 
la vez que son una fuente de nuevos productos.

La volatilidad que registraron los mercados financieros y la 
incertidumbre que provocaron eventos globales de alto impacto 
en la economía durante 2016, llevaron al área a fijar entre sus focos 
de gestión prioritarios del año el acompañamiento permanente a 
los clientes. El propósito de esta labor fue analizar en conjunto con 
las empresas la repercusión que estas condiciones del entorno 
tenían para sus decisiones de inversión y cobertura de riesgos. 
En ese marco, y con la colaboración de la Gerencia de Estudios, 
el área generó en el periodo numerosos reportes y análisis de 
coyuntura, ejecutó un ambicioso plan de visitas, numerosos 
eventos de capacitación y continuos conference call con clientes 
para apoyarlos con asesoría especializada.
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Wealth Management

Compuesta por las filiales Bci Asset Management, Bci Corredor de 
Bolsa y Bci Securities Inc., esta área tiene por objetivo desarrollar 
propuestas de valor en inversiones acordes con las expectativas y 
necesidades de los clientes, para lo que toma en consideración el 
perfil de riesgo y horizonte de inversión que los clientes definen.

El equipo de Wealth Management determina y gestiona la oferta 
de productos y servicios de inversiones para los diferentes tipos 
de clientes, de acuerdo con las mejores prácticas y procesos de 
suitability. Con este objetivo, establece y administra procesos 
mediante Comités de Inversiones, Asset Allocation, Riesgo y 
Research, lo que le permite alinear, en una única visión, la oferta, 
distribución, comunicaciones y el timing de mercado adecuado 
para una adecuada comercialización.

Con el objeto de agregar valor a sus clientes, durante 2016, el área 
Wealth Management de Bci realizó con gran éxito su segundo 
“Seminario Internacional de Inversiones”, en el que Jay Bryson, 
Managing Director & Global Economist de Wells Fargo Securities 

y Robert Carey, Chief Market Strategist de First Trust Advisors 
LP, dieron su visión respecto de los desafíos para Estados Unidos 
de cara a las elecciones presidenciales.

En marzo, junio y noviembre de 2016, se realizaron tres workshops, 
en los que los expositores invitados fueron Máximo Pacheco, 
ministro de Energía, quien expuso sobre políticas energéticas 
en Chile; Alfredo Moreno, ex ministro de Relaciones Exteriores, 
quien desarrolló una presentación acerca de los cambios políticos 
en América Latina, y Jorge Burgos, ex ministro del Interior y ex 
Vicepresidente de la República, quien compartió su perspectiva 
política para Chile de cara a las próximas elecciones presidenciales. 
Con estas presentaciones Bci Wealth Management continúa 
posicionándose como un referente en asesoría y gestión de 
inversiones, concitando particular interés de los clientes e 
inversionistas. 

Memoria Integrada Bci 2016 / 10—Experiencia Cliente



124

Negocios Destacados en 2016

CCS CLP - UF
UF 2.719.473

Jul - 2016

CCS UF - USD
UF 2.000.000

Nov - 2016

IRS CLP
$71.000.000.000

Jul - 2016

Emisión de 
Bonos Corporativos 

Serie O
$31.320.000.000

Asesor Financiero 
y Agente Colocador

Sep - 2016

CCS CLP - UF
UF 1.311.373

Dic - 2016

CCS CLP - USD
US$ 11.500.000

Nov - 2016

PEN - CLP
S/32.860.000

Jun - 2016

2016

Mar - 2016Mar - 2016

CCS UF - CLP
UF 3.226.043

CCS UF - CLP
UF 2.433.727

CCS UF - CLP
 UF 1.519.803

Emisión de 
Bonos Corporativos 

Serie K
$94.410.000.000

Asesor Financiero 
y Agente Colocador

Sep - 2016

Emisión de 
Bonos Corporativos 

Serie B
$39.641.000.000

Asesor Financiero 
y Agente Colocador

Oct - 2016

Emisión de Bonos 
Corporativos Serie F y H
CLP52.440.000.000

UF1.000.000

Asesor Financiero 
y Agente Colocador

Nov - 2016

Emisión de Bonos 
Corporativos Serie P y R
CLP52.000.000.000

UF5.000.000

Asesor Financiero 
y Agente Colocador

Nov - 2016
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En 2016, el trabajo de Bci en materia de transparencia se 
centró principalmente en la dimensión de la Educación 
Financiera. En este ámbito, las principales iniciativas 
impulsadas fueron las siguientes:

Transparencia
La transparencia es una pieza clave de la Estrategia de Clientes 
de Bci, por cuanto representa una condición necesaria para 
generar las relaciones de confianza y largo plazo a las que 
aspira este modelo. Esta es la razón por la cual la Corporación 
ha decidido desarrollarla como parte esencial de la identidad 
del Banco y establecerla como una característica reconocida 
de su oferta de valor.

Información Educación Asesoría

Programa de Educación Financiera 
para Clientes de Banca Nova

Este plan se desarrolló considerando los mismos tres pilares del 
programa corporativo e incluyó la definición de la promesa de 
transparencia para Banca Nova. Con el fin de desarrollar contenidos 
especialmente ajustados a las necesidades de información, 
educación y asesoría de los clientes de esta banca, Bci convocó 
a mesas de trabajo con colaboradores que atienden a Bci Nova 
para que plantearan sus requerimientos. De igual modo, analizó los 
tipos de reclamos más comunes que se originan en dicha banca, 
lo que permitió el diseño de un programa centrado en aspectos 

En los últimos años, Bci ha impulsado esta labor a través de 
un programa cuyos pilares son la información, la educación 
y la asesoría. Dicho plan considera acciones e iniciativas 
que apuntan principalmente a facilitar el entendimiento 
de los servicios bancarios, promover el uso responsable 
de los productos y ampliar el acceso de las personas y los 
emprendedores al sistema financiero.

Pilares del Programa de Transparencia de Bci

como la descripción de la cuenta vista, la promoción del buen 
uso de los productos financieros y la comprensión e implicancias 
del endeudamiento. 

Este plan contempló las siguientes acciones: 

→ Serie audiovisual “Pesos Más, Pesos Menos’’, que muestra la 
forma en que una familia va resolviendo sus dudas en materia 
de finanzas en el marco de su dinámica diaria. A esto hay que 
agregar la publicación de toda esta información en el sitio web 
de la banca.

→ 15 stands permanentes de educación financiera en igual número 
de sucursales Nova ubicados desde Antofagasta a Puerto Montt. 
Se trata de módulos de autoayuda, a través de los cuales se 
puede acceder al sitio web de “Con Letra Grande” y en donde 
los clientes encuentran folletería para resolver sus dudas en 
temas financieros. 
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Son conducidos por Bárbara 
Rebolledo y Daniel Stingo, 
y cuentan con expertos 
invitados.

Buscan atraer públicos 
masivos. Existen siete, una de 
las cuales es “Pesos Más, Pesos 
Menos”, creada en 2016.

Incluye los términos y 
conceptos de mayor 
recurrencia de búsqueda, 
según los estudios de Bci.

Módulo de 
Inversiones Seguras.

Programa de 
conversación

Series online Diccionario 
financiero

Cátedras de 
educación financiera

En 2016, la principal innovación aplicada a este canal consistió 
en reducir a 10 minutos la duración máxima de las series y 
programas, y su segmentación en bloques (tres bloques cada 
uno), lo que permitió que estos contenidos se visualizaran de 
forma completa y se centraran en conceptos más específicos. 
Dicho cambio se tradujo en un aumento tanto del número de 
visitas como del tiempo de permanencia en la plataforma. 

Con Letra Grande

Esta plataforma fue creada en 2013 con el objetivo de contribuir a un mejor entendimiento de los servicios bancarios y facili-
tar el acceso al sistema financiero de los sectores no bancarizados. Esta plataforma, que hoy da nombre al programa global 
de educación financiera de Bci, apunta a la masificación y transversalidad de los mensajes al incluir contenidos en cuatro 
distintos formatos de consulta.

Hacia finales del año, además, se desarrolló una campaña que 
buscó difundir aún más la plataforma a través de las redes 
sociales, los medios digitales, y la publicidad radial.

En términos de contenido, además del desarrollo de material 
específico para Banco Nova, se elaboró un módulo sobre 
inversiones seguras, para enseñar a la comunidad a detectar 
empresas de asesoría e inversiones fraudulentas. 
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Otras Iniciativas de Transparencia desarrolladas por Bci en 2016

Participación en la Feria de la 
Educación Financiera

Como todos los años, Bci estuvo presente en esta actividad organizada por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en el mes de octubre. 
En esta ocasión, la intervención consistió en una charla dictada por el gerente 
de Banco Nova sobre endeudamiento responsable y buen uso de los productos 
financieros.

Publicaciones educativas En 2016, el programa Con Letra Grande tuvo presencia en varios medios 
regionales y nacionales a través de la publicación de suplementos y aportando 
contenidos especiales.

Educación financiera para los 
colaboradores

En el marco de una iniciativa transversal en la industria, Bci comenzó a trabajar en 
un programa especial de educación financiera dirigido a su propia dotación. La 
iniciativa consiste en un juego interactivo a través del cual se busca fomentar el 
endeudamiento responsable y el ahorro.

Charlas orientadas a empresas y 
organismos que son clientes

Estas charlas son parte de la propuesta de valor que entrega la Gerencia de 
Convenios a sus clientes. Las dictan los propios ejecutivos de esta unidad y están 
homologadas con los contenidos del programa Con Letra Grande. En 2016 se 
efectuaron 203 charlas en total, el 95% de las cuales se orientó a endeudamiento 
responsable, y el 5% restante a temas hipotecarios y de inversiones.
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1.114.940
3 minutos
3.533.521

Número de visitas al sitio www.conletragrande.cl durante 2016

Es el tiempo promedio de permanencia

Reproducciones de los contenidos en Youtube de Con Letra 
Grande en 2016


