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LA TRANSPARENCIA Y LA SOLIDEZ DE LA OBRA PRETENDEN SER EL TESTIMONIO DEL CARÁCTER
QUE ASUME LA INSTITUCIÓN EN SUS ACTUACIONES
Con la presencia de un gran número de personas,
entre autoridades, clientes, proveedores,
accionistas y colaboradores, el 27 de noviembre
de 2006 fue inaugurado el Edificio Corporativo de
Bci, emplazado en Avenida El Golf Nº125, comuna
de Las Condes, Santiago.
Los asistentes pudieron admirar la moderna
estructura física del edificio, que comprende una
superficie total de 31.662 metros cuadrados,
con 14.479 metros cuadrados útiles destinados
a oficinas, desde el piso zócalo hasta el piso
18, y 6 niveles subterráneos que contienen 447
estacionamientos de automóviles.
En su discurso inaugural, el Presidente del Banco
don Luis Enrique Yarur Rey, expresó que la obra
fue construida con materiales nobles, mezclados
con sobriedad, lo que confirma que se puede hacer
arquitectura exterior e interior con austeridad,
con simpleza y con elegancia. Agregó que la

transparencia de sus líneas arquitectónicas con la utilización de luminosas cortinas
de vidrio que se integran con su entorno, permite recibir la luz con generosidad en
todas las dependencias y abrir los espacios de trabajo, los que fueron diseñados
para promover la relación interpersonal, el trabajo en equipo y la mayor eficiencia. El
Presidente dio a entender que la transparencia y la solidez de la obra pretenden ser un
fiel testimonio del mismo carácter que asume la Institución en el desempeño de sus
actividades.
Desde la misma fecha de la inauguración del edificio, se oficializó el traslado de la
Casa Matriz del Banco, de su Presidencia y de su Gerencia General, desde su anterior
domicilio ubicado en calle Huérfanos Nº1134, en el centro de Santiago. A contar de
la misma fecha las sesiones de Directorio, así como las reuniones de los distintos
Comités integrados por Directores, son celebradas en la nueva sede corporativa de
Avenida El Golf, en los días y horarios programados.
El Edificio Corporativo alberga a las principales dependencias de carácter comercial,
de finanzas, riesgo, calidad de servicio, marketing y comunicaciones.
Junto con la puesta en marcha del edificio, inició el funcionamiento una nueva
sucursal, con amplias y modernas instalaciones, ofreciendo los productos y servicios
habituales de Bci. En los primeros dos días de funcionamiento, la sucursal ya
registraba 12 cuentas corrientes abiertas, 19 en trámite de apertura y 27 por definirse.
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