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PRIMERA PARTE:  

 

ASPECTOS GENERALES DE ESTA POLITICA. 

 

 

1) Alcance de esta política. 

 

Esta política aplica a los gerentes, ejecutivos, y en general, a cualquier persona que se 

desempeñe al interior de BICECORP S.A. y sus filiales, en virtud de un vínculo laboral con 

dichas entidades (en adelante, todos ellos como “el colaborador”, o “los colaboradores”). 

BICECORP S.A., en adelante, para estos efectos se denominará “la sociedad”, “la 

institución”, o “BICECORP”). 

 

Esta política constituye el marco de actuación de la institución en materia de sustentabilidad, 

y aplica a todas sus filiales. Su cumplimiento es responsabilidad de todos los ejecutivos y 

colaboradores de la sociedad. 

 

2) Objetivo de esta política. 

 

BICECORP ha asumido, en forma voluntaria, determinados compromisos económicos, 

sociales y ambientales, que van más allá de las obligaciones legales, con sus principales 

grupos de interés: los trabajadores, clientes, proveedores, la autoridad e inversionistas; así 

como con la comunidad en su conjunto. 

 

El Directorio de BICECORP ha identificado los grupos de interés antes mencionados como 

relevantes, en atención a que contribuyen a la viabilidad de la sociedad en el largo plazo. 

 

Esta política de sustentabilidad forma parte de la estrategia empresarial de BICECORP, en 

el convencimiento de que una gestión socialmente responsable contribuye a la viabilidad de 

su actividad en el largo plazo. 

 

En concreto, la presente política persigue una doble finalidad: 

 

i) Integrar los  principios  de  la  responsabilidad  social  y  ambiental  en  la  estrategia 

de la sociedad y sus filiales. 
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ii) Procurar que se establezcan los mecanismos necesarios para que en el análisis de 

las operaciones de financiamiento significativas que realizan sus sociedades filiales, 

se incluyan los posibles impactos sociales y medio ambientales en  los  procesos  de 

negocios para  la  toma  de  decisiones. 

 

3) Publicidad. 

 

Con la finalidad de mantener debidamente informados a los inversionistas, accionistas, 

colaboradores y público en general acerca de esta política, se mantendrá la versión 

actualizada de la misma en la página web de la sociedad www. bicecorp.com, todo ello sin 

perjuicio de la publicidad que deba darse al reporte de sustentabilidad conforme a la Cuarta 

parte de esta Política. 
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SEGUNDA PARTE: 

 

PRINCIPIOS. 

 

 

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

principios: 

 

a) Cumplir con los marcos regulatorios aplicables, así como con los principios y 

acuerdos suscritos voluntariamente. 

 

b) Actuar en un marco de responsabilidad social, en forma consistente con los valores 

corporativos, los estándares internacionales y las mejores prácticas de la industria. 

 

c) Promover una cultura de integridad, probidad y transparencia al interior de la 

institución. 

 

d) Establecer y mantener relaciones de confianza y de beneficio mutuo con los grupos 

de interés, considerar sus intereses y expectativas, y buscar oportunidades para la creación 

de valor compartido. 

 

e) Mantener prácticas laborales justas, un ambiente de trabajo seguro y saludable, y 

promover el desarrollo de sus colaboradores. 

 

f) Promover el respeto a los derechos de las personas, en particular de las minorías y 

los grupos más vulnerables, y rechazar cualquier forma de discriminación. 

 

g) Asegurar prácticas operacionales justas con proveedores, empresas contratistas y 

socios comerciales. 

 

h) Satisfacer las expectativas y requerimientos acordados con los clientes, en calidad, 

cantidad y oportunidad. 

 

i) Impulsar la mejora continua de la sustentabilidad de la sociedad y sus filiales. 

 

j) Difundir esta política a todos los grupos de interés de la sociedad y sus filiales y 

promover su cumplimiento. 

TERCERA PARTE: 
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MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO. 

 

 

Para facilitar el cumplimiento de los principios antes señalados, BICECORP y sus filiales 

mantienen distintos canales o mecanismos de relacionamiento con cada uno de sus grupos de 

interés, buscando siempre una relación de mutuo beneficio y sostenible en el largo plazo. 

 

Entre los principales mecanismos establecidos para cada grupo de interés, se encuentran los 

siguientes: 

  

1) Con los colaboradores:  

 

Se aplica una encuesta de clima laboral anual, se sostienen desayunos con la alta 

administración, se efectúa la difusión de la información relevante para los trabajadores en la 

intranet corporativa, se mantiene un canal de denuncias orientado a facilitar la comunicación 

de hechos de manera efectiva para una oportuna resolución de las materias que en él se 

abordan, entre otros aspectos. 

 

En este sentido, la sociedad genera oportunidades de capacitación y desarrollo profesional; 

enfatiza la prevención de riesgos como medida relevante para el cuidado de sus 

colaboradores; establece un ambiente laboral que estimula la creatividad y un alto 

desempeño, con un plan de beneficios de alto nivel para los trabajadores y sus familias, 

cumpliendo estrictamente la normativa legal en materias laboral y social. 

 

2) Con los clientes:  

 

La sociedad, a través de sus principales filiales operativas, aplica una encuesta de satisfacción 

para sus clientes, manteniendo adicionalmente un canal de denuncias externo.  

 

Por otro lado, en dichas filiales operativas se efectúan seminarios, desayunos y almuerzos 

con la administración de la sociedad, contándose también con ejecutivos que están 

permanentemente en contacto con los clientes, procurando entregarles servicios financieros 

de alta calidad. 

 

 

3) Con los proveedores:  
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A través del contacto directo, vía correo electrónico, por teléfono y en algunos casos a través 

de un portal de internet u otros medios, BICECORP y sus filiales se encuentran  

permanentemente en contacto con sus proveedores, quienes desempeñan un rol fundamental 

en el normal desempeño de la sociedad. 

 

Adicionalmente, la sociedad y sus filiales generan  encuestas de evaluación de sus principales 

proveedores, de manera permanente, y cuya finalidad es mejorar las expectativas de los 

servicios por ellos ofrecidos. 

 

4) Con la autoridad:  

 

El cumplimiento normativo y regulatorio en todo tipo de ámbitos ha sido una de las 

características fundamentales para un buen relacionamiento con las distintas autoridades con 

las cuales BICECORP y sus filiales tienen contacto.   

 

En este sentido, la claridad y trasparencia con que las materias son abordadas, y una adecuada 

y oportuna entrega de información a la autoridad destacan el actuar de la sociedad. 

 

5) Con la comunidad:  

 

BICECORP apoya de manera permanente a la comunidad, a través de los aportes y 

donaciones que la sociedad y sus filiales efectúan directamente a diversas instituciones sin 

fines de lucro, tales como fundaciones de carácter educativo, fundaciones de protección a la 

ancianidad, fundaciones culturales y fundaciones dedicadas a la distribución de alimentos 

para personas de escasos recursos. 

 

6) Con los inversionistas:  

 

A través de la realización de las juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas, que 

conocen de asuntos propios de su competencia, es posible que la sociedad y sus filiales, se 

enteren de manera directa de las expectativas de dicho grupo de interés; así como por medio 

de una atención directa en el sitio web de la sociedad y de sus principales filiales, y de los 

correos electrónicos que para estos efectos existen (inversionistas@bicecorp.com). También 

a través de estas últimas formas, la sociedad y sus  filiales reciben cualquier inquietud de los 

tenedores de otros títulos de oferta pública (bonos y efectos de comercio) emitidos por ellas. 

 

  

mailto:inversionistas@bicecorp.com
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CUARTA PARTE: 

 

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 

 

 

1) Contenido y periodicidad del reporte. 

Anualmente se elaborará un reporte de sustentabilidad, el cual tratará al menos las 

siguientes materias: 

a) Las políticas adoptadas por la sociedad en materia de responsabilidad social y 

desarrollo sostenible; 

b) los grupos de interés identificados por la sociedad como relevantes, así como las 

razones por las que tales grupos tienen esa condición; 

c) los riesgos relevantes, incluidos los de sostenibilidad, de la sociedad, así como las 

principales fuentes de esos riesgos, y 

d) los indicadores medidos por la sociedad en materia de responsabilidad social y 

desarrollo sostenible. 

 

2) Publicidad del reporte. 

Con la finalidad de informar anualmente al público acerca del reporte de sustentabilidad, 

éste se publicará en el sitio de internet de la sociedad www.bicecorp.com, sin perjuicio 

de otros mecanismos de publicidad al público o a grupos de interés específicos que pueda 

adoptar la sociedad. 

 

  

http://www.bicecorp.com/
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QUINTA PARTE 

 

RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA POLITICA. 

 

 

1) Responsabilidad de los colaboradores. 

 

Todos los colaboradores tienen la responsabilidad de cumplir con los procedimientos que se 

establezcan al efecto, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las operaciones de 

BICECORP y sus filiales en el largo plazo. 

 

2) Responsabilidad de las gerencias respectivas. 

 

Las respectivas gerencias asignadas para estos fines, o en su defecto los gerentes generales 

de cada filial, tienen la responsabilidad de implementar los objetivos de esta política en toda 

la sociedad y de promover su revisión, difusión y actualización. 

 

3) Responsabilidad de la gerencia general. 

 

Los gerentes generales de BICECORP y de sus filiales tienen la tarea de proporcionar los 

recursos apropiados para implantar esta política y asegurar que ella sea adecuadamente 

comunicada y difundida. 

 

4) Responsabilidad del directorio. 

 

Los respectivos directorios de BICECORP y sus filiales, a propuesta de sus respectivos 

gerentes generales, tienen la tarea de revisar y, en su caso, actualizar anualmente la política, 

si ello fuere necesario. 

 

 

 


