
Beneficio 
Mutuo
—
En Bci, los proveedores no sólo representan 
uno de los pilares de la misión corporativa, 
sino también son fundamentales en la 
cadena de valor. Por esto buscamos 
generar relaciones de beneficio mutuo, 
lealtad en el tiempo y altos estándares de 
calidad y transparencia. 
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En Bci, los proveedores no sólo representan uno de los pilares 
de la misión corporativa. También constituyen una pieza clave 
para el logro de los objetivos del negocio. 

En este contexto, la Corporación busca construir con estos 
aliados estratégicos una relación de largo plazo y de beneficio 
mutuo, sobre la base de un modelo fundado en la confianza, 

11—
Experiencia
Proveedor

Relaciones de 
Largo Plazo y 
Beneficio Mutuo

Transparencia Reconocimiento Contabilidad y 
Retroalimentación

→ Pago de Facturas en 
menos de 7 días

→ Capacitación y Escucha 
Permanente

→ Buenas Prácticas y 
Control de Procesos de 
Compra

→ Igualdad de 
Oportunidades

→ Derechos y Deberes 
Explícitos

→ Canal de Denuncias

→ Premio Proveedor 
Destacado

→ Premios Colaborador 
Externo Destacado

→ Portal de Proveedores

→ Canales de Comunicación

→ Encuesta de Satisfacción 
de Proveedores
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la eficiencia, la calidad de los servicios y el cumplimiento 
normativo.

Esta estrategia se materializa en un Plan de Experiencia de 
Proveedores, un programa basado en el modelo de Experiencia 
Clientes del Banco y cuyas acciones y compromisos se agrupan 
bajo cuatro ejes principales:

En 2016, Bci introduce importantes ajustes e innovaciones a su 
modelo de gestión de proveedores, con la finalidad de otorgarle 
una mirada de captura de valor mucho más significativa en la 
Corporación. En esa dirección, una de las primeras decisiones 
adoptadas por el Banco fue trasladar la Gerencia de Compras 

desde la Gerencia de Operaciones a la de Control y Planificación 
Financiera. Con el propósito de incorporar a los proveedores en 
la Cadena de Valor de la Corporación y de alinear su gestión a la 
Estrategia del Banco, se desarrolló un plan de compras centrado 
en los siguientes focos:

Acompañamiento 
de la transformación 

digital

Trabajo 
colaborativo y 
contabilidad

Mejora continua 
e innovación 

en los procesos 
de compra

Control interno Productividad 
y eficiencia
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Día del proveedor

Considerando el alto interés manifestado tanto por potenciales 
proveedores como por los proveedores vigentes del Banco, en 
2016 la Gerencia de Compras Corporativas establece el Día del 
Proveedor, el cual tiene por objetivo fortalecer los vínculos de Bci 
con sus proveedores, incorporar nuevos productos y servicios, 
incentivar la innovación rentable, así como identificar y capturar 
oportunidades de creación de valor.

Para el logro de lo anteriormente descrito, mensualmente la 
Gerencia de Compras Corporativas desarrolla una agenda 
de presentaciones entre proveedores y representantes de las 
principales gerencias del Banco, quienes podrían ver impactada 
positivamente su oferta de valor mediante la contratación de los 
productos y servicios presentados en esta actividad.

Desde el punto de vista del proveedor, esta es una gran oportunidad 
para aumentar la cartera de clientes, alcanzar buenos acuerdos 
comerciales y reforzar su relación con el Banco.

Durante 2016 se realizó un total de seis encuentros, participando 
más de 29 proveedores y colaboradores representantes de 
múltiples gerencias, lográndose incorporar nuevos proveedores 
a la cartera vigente y la contratación de soluciones innovadoras.

Tiempo de pago de las facturas

Entre 2015 y 2016 se logró reducir de 3,8 a 1,9 el número de días 
promedio para el pago de factura a los proveedores. Lo anterior 
fue reconocido por el Ministerio de Economía que renovó por 
un año el Sello ProPyme. Este reconocimiento se da a aquellas 
empresas que acreditan el pago de las facturas a sus proveedores 
de menor tamaño en un plazo inferior a los 30 días.

Por el enfoque de sus iniciativas asociadas, de todos estos ejes, 
los más significativos desde la perspectiva de la sostenibilidad 
resultaron Trabajo Colaborativo y Contactabilidad, y Control 
Interno. En ambas líneas, las principales innovaciones 
desarrolladas durante el periodo fueron las siguientes:

Control Interno Creación de un Gobierno de Compras: 
Velará por el cumplimiento de las Políticas y 
Normativas relativas al proceso de Compras, 
Administración de Proveedores, Control de 
Servicios Externalizados, y el fortalecimiento 
de criterios de sostenibilidad en el desarrollo 
de relaciones de largo plazo.

Actualización de Política de Compras: Este 
documento entrega los lineamientos que 
regulan la forma de ejecutar las acciones 
de adquisición de productos y/o servicios, 
de modo de establecer un estilo de gestión 
que garantice la objetividad, transparencia 
y excelencia en el proceso, así como la 
optimización de los recursos asignados.

Actualización de Política de Operaciones 
con Partes Relacionadas: Este documento 
regula la forma en que se ejecutan las 
operaciones con partes relacionadas, 
asegurando el cumplimiento normativo y 
legal, y velando por la independencia de Bci y 
la transparencia del proceso.

Lanzamiento de Reglamento de Monitoreo 
de Proveedores: Describe la forma de 
controlar y hacer seguimiento de los 
proveedores por medio del monitoreo 
de variables críticas que aseguren el 
cumplimiento de los acuerdos comerciales, las 
exigencias legales y condiciones financieras, 
para así mitigar los riesgos operacionales y de 
continuidad.

Trabajo 
Colaborativo y 
Contactabilidad

Contactabilidad de Proveedores: Permite 
al Banco anticiparse a las necesidades de 
los clientes internos, enriquecer la oferta de 
proveedores e incentivar espacios de escucha 
e innovación.

Gestión de Información de Compras y 
Proveedores: Ayudará a construir una base 
única de información en estas materias. 

Creación de la Unidad de Control y 
Monitoreo de Proveedores: Busca fortalecer 
esta función de seguimiento.
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Encuesta de satisfacción
En virtud de todo el trabajo desplegado a lo largo de 2016, la 
encuesta de satisfacción que aplica a todos sus proveedores 
arrojó un nivel de satisfacción global con el Banco del 92,5%. Este 
resultado representa un aumento de 3,5 puntos porcentuales 
respecto del registrado el año anterior.

Esta encuesta se aplica dos veces al año y su finalidad es 
recoger la percepción que tienen estos aliados estratégicos 
respecto de la labor que realiza Bci en todas aquellas materias 
que les impactan o conciernen.

Sus preguntas están divididas en tres dimensiones: nivel de 
recomendación, tasa de problemas y satisfacción con Bci. 

Esta última incluye consultas orientadas a evaluar atributos 
como la entrega de respuestas oportunas o el cumplimiento 
de compromisos, así como una sección específicamente 
destinada a medir los procedimientos de compras y pagos.

Cabe consignar que en la primera de las dos encuestas aplicadas 
durante 2016, el Banco obtuvo un nivel de satisfacción del 100%. 

91% 89% 92,5%
Nivel global de satisfacción de los proveedores con Bci

2014 2015

2016

Número de Proveedores de Bci por Rubro*

Rubro Número de proveedores

Inmobiliaria 592

Generales 223

Tecnología 208

Marketing 201

Operaciones 160

Total 1.384
* Estas cifras no incluye los proveedores de las filiales.

Número de Proveedores de Bci por Nacionalidad*

Origen Número Porcentaje 
respecto del total

Proveedores Nacionales 1.348 97,3%
Proveedores Extranjeros 36 2,7%

* Estas cifras no incluyen los proveedores de las filiales.
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