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EVolución del Proposito en Bci 

Cómo vamos a lograrlo

Qué decisiones, objetivos y cambios

vamos a implementar para llevar 

adelante esa evolución.

Propósito 

Qué queremos ser y qué lugar 

queremos ocupar en función de ese 

contexto y de nuestra estrategia.

Contexto

Lo que está ocurriendo en el mundo, 

las tendencias de la industria, las 

expectativas de los clientes y la 

realidad de nuestra organización 

nos impulsan a seguir 

evolucionando.



Contexto

Nuevos y más sofisticados hábitos de clientes

Seremos evaluados por la capacidad de resolver la mayor cantidad de 
necesidades de nuestros clientes de la manera más simple y efectiva.

Nuevos competidores y ecosistemas

Jugadores establecidos y Start-ups  han provocado una gran 
disrupción en la industria.

Cambios en el entorno económico y social

Nuestros stakeholders y la sociedad en general esperan que seamos 
agentes de cambio, integrando la responsabilidad en todas las 
facetas del negocio y generando valor para todos.

Se consolida y acelera nuestro proceso de evolución

Las nuevas capacidades instaladas nos permitieron adelantarnos a 
los  nuevos desafíos.

EL 
CLIENTE

LA 
INDUSTRIA

LA 
SOCIEDAD

BCI

Lo que está ocurriendo en el 

mundo, las tendencias de la 

industria, las expectativas de 

los clientes y la realidad de 

nuestra organización nos 

impulsa a seguir 

evolucionando.



Contexto
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Es parte de nuestro Marco Cultural 



Gerencia Gestión del Cambio

Co - Construcción 

Entrevistas:

Transversal a gerencias y regiones

81

Focus Groups

10

Niveles Organizacionales: 

Desde Cajero a Presidente

7

Rango de permanencia

1 a 40 años

Minutos de entrevista

Más 
de 1.800

Documentos, Videos, Artefactos, Encuestas 

y Evaluaciones de Desempeño

50+
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¿ Qué preguntas debe contestar?
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Comunicar

Activación de Líderes

Integrar y Sustentar

Plan de comunicación  Multi- stakeholders 

Plan para la activación de los líderes en su modelar y 
cascadeo del Propósito y la Cultura Objetivo al resto 
de la organización.

Plan de alineamiento de elementos del contexto para honrar el 
Propósito y la Cultura objetivo.

Fases para activar exitosamente Propósito 

9 meses

4 meses

6-8 meses



Gerencia Gestión del Cambio

Cerrar las brechas significa seguir realizando ajustes 
al Contexto Organizacional

Liderazgo

Estructura 
Organizacional

Personas & 
Desarrollo

Desempeño y Metas
Recursos y 

Herramientas
Rituales y 
Procesos
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