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¿ Que nos Guia ?



¿ Cómo lo hacemos?



Estrategia Proceso  Desarrollo Reportar 

● Foco

● Objetivos

● Impacto
Deseado

● Política de
inversión social

● Matriz de
evaluación

● Roles y Resp.

● Cómo lo hago

● Qué iniciativas
claves hago

● Comunicación
Relato

Inputs: Que se
contribuye

Outputs : Lo que sucede

Impacto : Qué Cambio

¿ Qué buscamos ?



Estrategia : ¿ Cuáles son los focos de acción ?



Estrategia : ¿ Cuáles son nuestros Objetivos ?

Educación de Calidad Foco

Iniciativas 
Claves

• Enseña Chile

• Kodea

• Fundación 

Nocedal

Objetivo

Impulsar a disminuir 
la    brecha en la 

calidad de 
educación en Niños 

Vulnerables   

Patrimonio Cultural

• Corporación Cultural 

de la Municipalidades 

• T. Municipal

• Orquestas Juveniles

Fomentar la cultura 
chilena y patrimonio 

a través
de su difusión y 

conservación

Tercera Edad 

• Fundación Las Rosas

• PADAM (Hogar de 

Cristo)

Mejorar la calidad
de vida de los 

adultos mayores 
más vulnerables

Infancia 

• Corporación Crecer 

Mejor ( CCM)

• Compromiso país

Contribuir a mejorar 
las condiciones de
vida de la infancia 

desprotegida



Reportar : ¿ Cómo lo medimos ?



Reportar :  Inputs 



Reportar : Outputs 



Reportar : Outputs 



Reportar : Impacto  



Reportar : Impacto  



Principales Conclusiones 

○ Un 94% de la inversión social de Bci está alineada a los 4 pilares 
definidos.

○ Un 71,1% de la inversión social de Bci es inversión comunitaria.

○ Un 96% de las contribuciones de Bci son en dinero.

○ El principal pilar de inversión de Bci es Cultura (36%).

○ Tenemos una estrategia enfocada, colaborativa y medible.

○ Tenemos más  oportunidades de impactar con buenas prácticas a las 
organizaciones.

○ Tenemos más oportunidades de impactar más a nuestros colaboradores.



Gracias!!


