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CARTA DEL PRESIDENTE

El año del Bicentenario dio inicio con grandes acontecimientos que marcarán la historia de nuestro país. Luego de
haber enfrentado una de las mayores crisis económicas a nivel mundial durante el año 2009, en el mes de febrero
de 2010 Chile se vio impactado por uno de los terremotos más grandes de su historia, afectando principalmente
la zona centro sur del país. En ese momento nuestra economía, en camino de recuperación, se puso una vez más
a prueba, iniciando el proceso de reconstrucción casi en forma inmediata. La reacción temprana junto al decidido
apoyo de los diversos sectores de nuestro país, dentro de los que se cuenta la Banca, fueron claves en el exitoso
proceso de reconstrucción de Chile.
SINACOFI, gracias a un trabajo preventivo de muchos años, no vio afectados sus servicios por el sismo,
manteniendo íntegramente su continuidad operacional a lo largo de todo el país, manteniendo sus estándares
de calidad.
Asimismo, sumándose a las iniciativas antifraude de la Industria, SINACOFI contribuyó durante el 2010 con la
generación de más y mejores servicios, creando nuevos productos como por ejemplo el servicio “Informe de
Cotizaciones Previsionales”, el que además se sustenta sobre una plataforma de tecnología biométrica de la más
alta calidad. Esta plataforma contribuye tanto a mejorar la gestión operacional como a disminuir fraudes por
falsificación de documentos de renta.
Adicionalmente, generamos nuevos servicios para las áreas de marketing, como es el caso de “Prospecto de

Hernán Somerville Senn
Presidente
SINACOFI

Clientes”, un revolucionario producto que permite segmentar de manera más efectiva las carteras de potenciales
clientes, facilitando la contactabilidad y destinación de recursos de promoción.
Actualmente el Canje Electrónico de Cheques opera al 100% en todo el país, reemplazando las antiguas cámaras
de compensación, permitiendo operar con mayor seguridad, eficiencia y rapidez.
Durante el 2010 hemos intensificado nuestro compromiso con la comunidad, aumentando nuestras iniciativas
de ayuda, fortaleciendo nuestro voluntariado corporativo y mejorando nuestra contribución en la protección del
medio ambiente.
Para el 2011 hemos trazado un camino con nuevos desafíos que esperamos recorrer junto a ustedes, llegando a
nuestros clientes con más y mejores servicios, que contribuyan a facilitar su gestión.
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NUESTRA MIRADA

El 2010 estuvo marcado por la reconstrucción y volver a sembrar futuro. La tragedia puso frente a nosotros la
evidencia empírica del por qué es tan necesario contar con un apropiado Plan de Continuidad del Negocio, el que
nos permitió prestar servicios en niveles normales. Afortunadamente, SINACOFI nunca tuvo necesidad de aplicar
sus sistemas de contingencia.
Es esta forma característica de operar la que nos hace marcar la diferencia en un mercado creciente y competitivo,
donde la calidad y seguridad son factores claves al momento de brindar servicios a una Industria tan importante
como la Banca.
Esta visión de negocios es la que nos ha llevado a explorar caminos en otras áreas, ofreciendo nuevos servicios e
investigando profundamente las necesidades de nuestros clientes.
Asimismo, durante el año pasado iniciamos un ambicioso camino para el potenciamiento de nuestro capital
humano, generando importantes avances en materia de gestión por competencias, senda que continuaremos
durante el 2011, ratificando el compromiso con la excelencia y la mejora continua que hemos adquirido desde el
año 2008.
Los 23 años de SINACOFI también estuvieron marcados por la constitución de nuestra nueva casa matriz, emplazada
en un hermoso edificio en el barrio Nueva Costanera de Vitacura, y una renovada sucursal en Santiago Centro, en
plena calle Huérfanos, oficinas que facilitan el trabajo en equipo, el confort de nuestros colaboradores y comunicación
con nuestros clientes, caracterizadas por una arquitectura moderna, urbana y agradables espacios interiores.

Fernando Contardo Díaz-Muñoz
Gerente General
SINACOFI

Finalmente, gracias a todos nuestros clientes, colaboradores, proveedores y directivos, tuvimos la alegría de
concretar la donación de un patio techado para los niños en riesgo social de la Corporación GRADA, los que a partir
del 2011 podrán mejorar sus condiciones ambientales para el desarrollo del proyecto educativo de la institución.
Esta es la forma como SINACOFI crece y aporta cada día a la mejor gestión de negocios de la Industria Bancaria.
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CUERPO GERENCIAL

Fernando Mendiburo Irizar
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de Administración y Finanzas
SINACOFI
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NUESTROS VALORES

En SINACOFI somos profesionales

Nuestros valores son:

altamente calificados con la
clara convicción de enfrentar con

EXCELENCIA_
Nos impulsa a ser expertos en nuestro quehacer, buscamos la calidad, la eficiencia y la efectividad en nuestras

entusiasmo y profesionalismo

acciones para ofrecer servicios integrales, oportunos y seguros. Todo en un proceso continuo de mejora que nos
permita ser sustentables en el tiempo.

cada nuevo desafío que se nos
presenta como equipo. Va más allá
de una actitud, es nuestra cultura

INTEGRIDAD_
Actuamos con respeto, en forma honesta, responsable, coherente y transparente, cumpliendo nuestros
compromisos para así construir sólidas relaciones de confianza.

organizacional

INTERÉS EN LAS PERSONAS_
Cuidamos la calidad de vida de los colaboradores, fomentando su desarrollo profesional y personal en un ambiente
de excelentes relaciones interpersonales, de respeto, equidad, participación y camaradería. Estimulamos el
trabajo en equipo a través del intercambio entusiasta, profesional y comprometido, donde se utilicen nuestras
capacidades y habilidades para dar siempre lo mejor.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE_
Estamos dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, superando sus expectativas, entregando
servicios de valor para sus procesos de negocios, en un marco de empatía, confianza y beneficios mutuos

RELACIONES CON VALOR_
Establecemos relaciones cercanas, de largo plazo y mutuo beneficio con los clientes, los colaboradores, los
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accionistas, los proveedores y la comunidad.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
En SINACOFI la responsabilidad social empresarial es un compromiso permanente, la que cuenta
con una Política, Misión y Objetivos de RSE definidos y lineamientos que guían nuestro actuar para
cada uno de los grupos de interés: la comunidad, el medio ambiente, los proveedores, los clientes y
nuestros colaboradores.
A continuación les presentamos algunas de las actividades que realizamos durante el 2010:

Corazón

de Gigantes
SINACOFI comprometido con el desarrollo de los niños,
el medio ambiente y nuestra gente.

Visitas de Integración Social en Hogar Niño Amor Esperanza de Viña del Mar
SINACOFI y sus colaboradores durante todo el año realizan un programa de voluntariado corporativo cuyo objetivo es lograr una mayor
integración socio-afectiva de los niños del Hogar Niño Amor Esperanza de Viña del Mar. Durante el año pasado se efectuaron 3 visitas de
integración: en otoño a la Laguna Sauzalito y sus alrededores, en invierno se realizó un paseo a la localidad de Puchuncaví y en primavera
se invitó a los niños a recorrer las playas de Viña del Mar. En cada visita, además de integrar socialmente a los niños, los colaboradores de
SINACOFI los hacen partícipes de un día de entretención y cariño, integrando también a su grupo familiar.

Reciclaje de Papel para Fundación San José para la Adopción
Durante el 2010 y por tercer año consecutivo, SINACOFI realizó la donación de todo su papel blanco de desecho a la Fundación San
José para la Adopción, colaborando con 410 kilos, los que se convirtieron en casi 500 pañales para los infantes de dicha institución.

Fundación GRADA y Navidad con Sentido
Cada año SINACOFI realiza la donación de un proyecto educacional para instituciones de escasos recursos, que aporten a la educación
y desarrollo de niños en riesgo social, la que se materializa a través de un concurso interno, donde nuestros colaboradores eligen a la
institución favorecida con el beneficio, entre varios proyectos presentados, con el fin de darle un sentido solidario a la navidad, buscando
ser un aporte a la sociedad y hacer honor al espíritu de estas fechas.
El año 2010 SINACOFI benefició a la Corporación GRADA con un Patio Techado para completar la infraestructura que contempla su
programa educativo y de integración social, apoyando la educación de 43 niños y niñas en riesgo social.

SINACOFI 2010_
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

MISIÓN_
Entregar servicios intensivos en información y tecnología para apoyar procesos decisionales y de negocio de
nuestros clientes, agregándoles valor con nuestra calidad de servicio, seguridad y mejores precios, en un marco de
confianza y proactividad con un equipo humano competente y motivado.

POLÍTICA DE CALIDAD_
SINACOFI entrega a sus clientes servicios de información a nivel nacional. Nuestro compromiso es lograr una mejora
continua de los servicios, apoyados en un sistema de gestión de calidad que garantice la entrega de nuestros
productos en forma oportuna, confiable y segura, para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros
clientes. Este compromiso conlleva una permanente capacitación y motivación del equipo humano, alianzas
estratégicas con proveedores y disponer de tecnología de punta, manteniendo una permanente comunicación
con los clientes internos y externos, en un marco de respeto irrestricto a la normativa vigente.

POLÍTICA DE SEGURIDAD_
SINACOFI pone a disposición de sus clientes servicios de información a nivel nacional. Para satisfacer las necesidades
y expectativas de nuestros clientes, es fundamental la mejora continua de los procesos, basada en la adopción de
estándares de seguridad de la información. Nuestro compromiso conlleva principalmente un respeto irrestricto a la
normativa local vigente, permanente capacitación y motivación del equipo humano, tecnología que permita facilitar
la entrega de los servicios en un entorno protegido, confiable y seguro, junto con herramientas que permitan medir
permanentemente el nivel de seguridad.
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NUESTRAS FORTALEZAS
Cinco conceptos fundamentales y
perfectamente complementarios

SERVICIOS ESTRATÉGICOS_
Otorgar servicios de administración, análisis y transferencia de información que permitan otorgar valor agregado a
los procesos de negocios de nuestros clientes.

son los que rigen el actuar diario de
SINACOFI, que permiten asegurar
la satisfacción de los clientes y la

CERTEZA DE LA INFORMACIÓN_

entrega de servicios de alta calidad.

Uno de los requisitos de cualquier tipo de información es que ésta sea exacta y objetiva. SINACOFI tiene estos
conceptos muy arraigados, logrando así satisfacer las necesidades y expectativas específicas de los clientes,
otorgándoles información fidedigna y certera.

SEGURIDAD_
El manejo de un importante abanico de fuentes de información, implica que la empresa adopte normas y políticas
estrictamente reservadas en la manipulación, almacenamiento y transmisión de los datos. Lo anterior, para lograr
la confiabilidad y seguridad de la información de nuestros clientes.

DISPONIBILIDAD 7X24_
Cada vez se hace más creciente la necesidad de tener información en todo momento y lugar, es por esto que
nuestra empresa pone a disposición toda la información en tiempo real, los siete días de la semana, las 24 hrs del
día, manteniendo una atención 7x24.

CONFIANZA_
Nuestro compromiso es trabajar en la mejora continua de los procesos, para la entrega de los servicios, resguardando
siempre la seguridad y confidencialidad de la información, lo que finalmente se traduce en confianza.

SINACOFI 2010_
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

SINACOFI sostiene alianzas con
empresas de alto prestigio y
trayectoria, a fin de asegurar su
modelo de gestión de excelencia.
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UNIDADES ESTRATÉGICAS
DE NEGOCIOS
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CENTRAL DE RIESGOS
Mucho Más que Información
Pone a disposición de la Banca servicios estratégicos de información financiera y comercial para la toma
de decisiones con importantes ventajas en completitud y oportunidad de la información

Soluciones Decisionales
Soluciones para Prevención de Fraude
Soluciones para Análisis de Crédito
Soluciones para Contactabilidad
Soluciones para Marketing
Soluciones para Gestión de Carteras
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN
Exactitud y Confidencialidad Garantizada
Administra el canje de documentos físicos y electrónicos entre los bancos del
país, así como de las empresas que requieren intercambiar documentos.

Servicios de Intercambio de APV
Cámara de Back Up Continuo
Gestión de Reportes ATM
Cámara de Moneda Extranjera
Cámara de Compensación de Moneda Nacional Electrónica

MENSAJERÍA ELECTRÓNICA
Seguridad y Disponibilidad Total
Red especializada que permite el intercambio electrónico de documentos e
información financiera mediante plataformas seguras y de alta disponibilidad.

Cartas de Resguardo
Contratos de Derivados
Compra Venta de Efectivo
Solicitud de Reemplazo de Vigilante Privado
Transferencia de Archivos
Mensajería ETV
Acopio de Información de Indicadores
Mensajería Regulatoria
Mensajería Interbancaria

NUEVO

HITOS 2010

HITOS 2010
Durante el 2010 SINACOFI se mantuvo activo y trabajando conforme a los desafíos que se había planteado para
el año, pese al desafortunado terremoto que asoló la nación, fortaleciendo las relaciones con nuestros partners,
brindando más y mejores servicios y promoviendo el crecimiento de la Industria.

En este sentido, el año estuvo marcado por nuestra renovación de imagen y de la organización, la que se venía
gestando desde el 2009 y se consolidó con la implementación de nuestras nuevas dependencias.

SINACOFI conoce a sus clientes y está al tanto de la inmediatez con la que necesitan sus servicios, la agilidad
de la producción y la proactividad para proponer nuevas alternativas para apoyar su gestión. Es por ello que
este planteamiento ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo de servicios de alto valor agregado,
invirtiendo en nuevas tecnologías y construyendo servicios que nos han abierto las puertas de nuevas unidades en
la Banca, como son marketing, consumo, personas, empresas y fraude, entre otras.

En otro sentido, SINACOFI ha sido reconocido por su trayectoria e innovación en telecomunicaciones por Grupo
Gtd, distinción que nos satisface compartir con nuestros clientes, colaboradores, proveedores y directores, señal del
camino que como empresa estamos trazando hacia un futuro moderno y próspero.

Finalmente, quisimos estar presentes en las instancias de intercambio de conocimiento más importantes de la
Industria, promoviendo y organizando el V Congreso Nacional de Crédito y Cobranzas.

Ingrid Barahona Quiroz
Gerente de Desarrollo de Negocios
SINACOFI
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SINACOFI moderniza sus oficinas
y cambia su casa matriz a Barrio Nueva Costanera
Con el objetivo de prestar un mejor servicio al cliente, promover una mejor calidad de vida al interior de la organización y modernizar sus
oficinas, SINACOFI invirtió en la construcción de sus nuevas oficinas en Vitacura y Santiago Centro.

La nueva casa matriz de la empresa se emplazó en el conocido Barrio Nueva Costanera de Vitacura, lugar donde en medio de la naturaleza los
colaboradores, proveedores y clientes de SINACOFI pueden disfrutar de mejores dependencias, en un edificio tecnológico y de arquitectura
vanguardista, reflejando el estilo urbano y moderno que hoy caracterizan a la compañía.

SINACOFI 2010_
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SINACOFI abre nuevas oportunidades de negocios
en la Banca incorporando tecnologías móviles.
Con los nuevos servicios implementados por la empresa en el 2010, SINACOFI incorpora con una mayor oferta
de servicios para la Banca. La innovadora iniciativa contempla la implementación de múltiples servicios con
integración de tecnologías biométricas, herramientas móviles y servicios de valor agregado con procesos de
información incorporados y otros más que se proyectan a futuro.

Compartiendo conocimientos con la Industria
V Congreso Nacional de Crédito y Cobranzas
En Septiembre 2010 se realizó la quinta versión del Congreso Nacional de Crédito y Cobranzas, compartiendo
materias relevantes para la industria, tales como la segmentación de modelos, nuevas tecnologías y la gestión
del cobro como tres grandes temáticas que se desarrollaron por expositores nacionales e internacionales de
gran reconocimiento y trayectoria en la Industria.

Para SINACOFI, estar presente en la génesis de las instancias que marcan el desarrollo del conocimiento
en el negocio bancario, sobre todo en materia de crédito y cobranzas, es un compromiso y un privilegio,
permitiéndonos aportar a nuestros clientes y la Industria.
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SINACOFI es distinguido en Innovación por Grupo Gtd
Durante el 2010 grupo Gtd desarrolló el VII Encuentro Gtd – Innovar es Crecer – donde el grupo distinguió
a SINACOFI por su Trayectoria en Innovación en Telecomunicaciones. La distinción es fruto de un trabajo
mancomunado entre las dos compañías, las que han trabajado intensamente en el desarrollo de nuevas
tecnologías en redes de telecomunicación, telefonía y fibra óptica por más de 20 años.

Primer Encuentro de RSE para Proveedores
de Tecnología y Seguridad de la Información
Durante el mes de noviembre de 2010 SINACOFI realizó el primer encuentro de Responsabilidad Social Empresarial con
proveedores estratégicos de tecnología y seguridad de la información, compartiendo su política de RSE y abriendo un
diálogo en el taller denominado “Sembrando Futuro”.

SINACOFI 2010_
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NUEVOS SERVICIOS
2010

NUEVOS SERVICIOS 2010
La Industria Bancaria en la actualidad está demandando servicios de alto valor agregado, que faciliten su gestión y
que les permitan llegar con mayor precisión a nuevos clientes, aumentando sus posibilidades de negocio.

En este sentido, SINACOFI ha expandido su relación dentro de la Banca, integrando sus servicios de inteligencia
en soluciones dinámicas, flexibles y a la medida de las necesidades de nuestros clientes, permitiéndoles acceder a
mayores beneficios desde un servicio integral.

Durante el 2010 la Unidad de Central de Riesgos lanzó al mercado el servicio “Prospectos de Clientes”, servicio
orientado a las áreas de marketing. Asimismo, mejoró el servicio “Seguimiento de Cartera”, ofreciendo una
herramienta más flexible y adaptada a las necesidades de nuestros clientes. Y a final del 2010 puso a disposición de
la Banca “Informe de Cotizaciones Previsionales”, interesante servicio que integra las bondades de las tecnologías
biométricas con la información de renta, facilitando la realización de negocios más rentables.

En la Unidad de Cámara de Compensación se puso en marcha la Cámara de Moneda Nacional Electrónica, sumando
las tecnología de la información y telecomunicaciones a la nueva forma de hacer el canje de documentos, el que
hoy se encuentra en proceso de crecimiento.

Asimismo, la Unidad de Mensajería puso a disposición de Carabineros de Chile el servicio “Solicitud de Autorización
de Reemplazo de Vigilante Privado” facilitando la gestión de la institución en esta materia y permitiéndole mantener
una fluida comunicación electrónica a lo largo de todo el país.

Paola Bustos Urrutia
Gerente Comercial
SINACOFI
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Prospectos de Clientes
Prospecto de Clientes es un servicio que permite encontrar en un mix de información el perfil de clientes que usted
requiera, segmentados e incluso con los datos de contacto si así lo desea. Permite a nuestros clientes llegar directamente
al grupo objetivo y concretar con mayor eficiencia sus acciones de marketing, así como reducir la inversión publicitaria,
entre otros beneficios

Seguimiento de Cartera
El servicio facilita mantener un monitoreo constante de los movimientos de la cartera de clientes que la institución
defina, así como los tópicos a los que se debe hacer seguimiento, colaborando en el proceso de monitoreo de clientes
y control del riesgo.

Enriquecimiento de Datos
El servicio integra información del cliente a una cartera definida por usted, permitiéndole obtener una mayor
completitud de información para sus procesos de análisis.

SINACOFI 2010_
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Informe de Cotizaciones Previsionales
El servicio permite obtener las últimas 12 cotizaciones previsionales, así como la verificación inmediata de la identidad del
potencial cliente, facilitando la realización de negocios más rentables y reduciendo el fraude por falsificación de documento
de renta. Asimismo, otra de las virtudes que ofrece este servicio es la posibilidad de inferir la renta real demostrable del
cliente y las facilidades que otorga al proceso de crédito, al obtener la información de renta desde la fuente.

Desmaterialización de Documentos Biométrico
Este servicio permite al cliente optimizar el proceso de formalización de documentos, incorporando la huella digital
como elemento probatorio de la aceptación de contratos, pólizas de seguros, mandatos y otros documentos donde se
requiere la autorización del titular. Además de facilitar la gestión operacional, el servicio permite acreditar la identidad
del cliente, asegurando que usted está suscribiendo el contrato con el titular.

Enrolamiento Móvil
El servicio de enrolamiento móvil permite al cliente llegar a cualquier punto del país mediante tecnologías biométricas
e inalámbricas, permitiendo utilizar los servicios de SINACOFI incluso fuera de su oficina. Asimismo, la integración de
tecnologías biométricas en este proceso permite a nuestros clientes estar donde sea que su cliente o titular esté, realizar
transacciones seguras y confiables, como la entrega de productos bancarios, entre otros.
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Solicitud de Autorización
de Reemplazo de Vigilante Privado
El servicio permite otorgar la autorización de reemplazo de vigilante privado mediante mensajería electrónica,
facilitando la gestión inmediata de la autorización desde cualquier punto del país y hacia cualquier sucursal bancaria.
Asimismo, el sistema de seguridad de la información integrado al servicio lo convierte en una herramienta de trabajo
confiable, segura e irrefutable.

Cámara de Compensación
de Moneda Nacional Electrónica
La tecnología de canje electrónico que hoy opera en muchos países del mundo fue implementada en Chile
por SINACOFI.
El servicio permite transmitir un gran volumen de archivos de cámara, facilitando el intercambio de
aproximadamente 600 mil documentos diarios, validando la información en el origen y garantizando que
cada banco reciba el canje de manera validada y correcta.

SINACOFI 2010_
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SIGUIENDO LA LÍNEA
DE LA MEJORA
CONTINUA

AVANZANDO A PASOS AGIGANTADOS
EN SEGURIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO
SINACOFI lleva años en la senda de la mejora continua y trabajando en su sistema de gestión de seguridad de
la información y de calidad, ambos auditados por la norma ISO 27001:2005 e ISO 9001:2008, respectivamente.
Atributos únicos de nuestros servicios en el mercado y que garantizan a nuestros clientes que nuestra excelencia de
servicio se encuentra certificada por terceros expertos en la materia, siendo hoy el único buró de crédito del país en
obtener dichas certificaciones.

Asimismo, nuestra empresa siempre se ha encontrado abierta a ser auditada en sus procesos internos por la Banca
y SAS 70, obteniendo excelentes resultados y mejorando procesos cuando ha sido necesario.

Para SINACOFI, la recomendación de excelencia debe venir desde los expertos. Ese es el lineamiento que la empresa
ha seguido, acreditando la impecabilidad de sus procesos desde hace años.

En el mismo sentido, la organización se ha planteado el desafío de mantenerse siempre preparada ante la
contingencia, poniendo a prueba la fortaleza de su Plan de Continuidad del Negocio el pasado 27 de febrero de
2010, cuando tras el terremoto ocurrido en el centro y sur de Chile, la empresa debió analizar sus vulnerabilidades,
obteniendo como resultado la operación de sus servicios sin cortes durante todo el período de la tragedia, muestra
de la real necesidad de contar con servicios pensados para operar también en situaciones de controversia.

Fernando Mendiburo Irizar
Gerente
de Administración y Finanzas
SINACOFI
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Continuidad del Negocio - Funcionamiento 7 x 24
SINACOFI en los últimos 5 años ha invertido fuertemente en robustecer los modelos de negocios para garantizar la
continuidad de los servicios. Hemos efectuado, inversiones de hardware, software, planes de contingencia tecnológica y
nuevo site de contingencia entre otros, que nos han permitido, inclusive en situaciones críticas a nivel nacional, como lo

VENTAJAS COMPETITIVAS
AVALADAS POR TERCEROS

fue el terremoto acontecido en febrero del año 2010, mantener la calidad y entrega de los servicios para nuestros clientes.

Niveles de Servicio
SINACOFI realiza un seguimiento permanente y constante de los tiempos de respuesta y up time comprometidos con
nuestros clientes, logrando un alto nivel de cumplimiento durante el 2010.
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Renovación de Certificación ISMS - ISO 27001:2005
Durante el 2010, y luego de la auditoría de mantenimiento de su Sistema de Gestión de Seguridad de la información,
SINACOFI logra mantener su certificación vigente.

Disponer de la certificación según ISO/IEC 27001 pone de manifiesto que la seguridad de la información es primordial
en SINACOFI y aporta ventajas tangibles para nuestros clientes, tales como:

•

Es una garantía independiente de que nuestros controles internos funcionan correctamente y que cumplen los
requisitos de gestión de seguridad corporativa.

•

Es una garantía independiente de que SINACOFI respeta las leyes y normativas que le aplican.

•

Es una garantía independiente de que los riesgos de la organización están correctamente identificados, evaluados
y gestionados.

Renovación de Certificación ISO 9001:2008
En Septiembre se realizó la auditoría anual de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad según la norma
ISO 9001: 2008, conducente a la renovación del certificado de calidad. La auditoría es realizada por la reconocida
empresa internacional, a través de su representante nacional AENOR Chile, obteniendo cero no conformidades.

En esta ocasión, SINACOFI se planteó un desafío más en esta materia, incorporando los servicios BATCH en la
certificación, ampliando significativamente el alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
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Resultados de Excelencia en Auditoría SAS 70
La Auditoria SAS 70 tipo II es un Informe de un Auditor Independiente que entrega una opinión sobre los controles
puestos en operación y su cumplimiento por un periodo mínimo de 6 meses.

Durante el 2010, por quinto año, fuimos auditados por la empresa KPMG para la auditoría SAS 70 tipo II, correspondiente
al periodo mayo-octubre 2010, sin salvedades, con una opinión sin calificaciones, resultado que avala una acción de
excelencia en nuestra operación y procesos internos.

Las ventajas de contar con un Informe SAS 70 es precisamente avalar que existe un Modelo de Control Interno pertinente,
diligente y adecuado a las necesidades de la organización y su entorno de mercado, en este caso: la Banca; permitiendo
demostrar a través de un tercero independiente la veracidad de dicha información y el cumplimiento del requerimiento
de procesos de la Banca.

Otras Auditorías
SINACOFI además de participar en auditorías específicas de la industria y normas ISO, también efectúa controles
adicionales, tales como:
•

Auditoría de EEFF:
La revisión se enfoca en la observación del Balance al 31 de diciembre de 2010 y los estados de resultados y los flujos
de efectivos, generando como resultado una opinión que establece que los resultados de nuestras operaciones
están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

•

Auditoría por Contrato con el SRCeI:
Esta revisión se basa en examinar el cumplimiento de los puntos de Contrato de prestación de servicio al 31 de
diciembre de 2010, obteniendo como resultado que SINACOFI cumplió en todos sus aspectos significativos, por lo
tanto un informe sin observaciones.

•

Auditoría Bancos:
Revisa los controles generales claves asociados a los 3 principales servicios entregados por SINACOFI, con el
fin de entregar una opinión sobre el diseño, suficiencia y cumplimiento. La opinión generada expresa que los
controles son satisfactorios, existiendo un razonable ambiente de control, basado en una estructura adecuada y
un apropiado compromiso de la gerencia por lograr los objetivos de control de la organización.

SINACOFI 2010_
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6.

DESAFÍOS
PARA EL 2011

SINACOFI 2010_

37

DESAFÍOS PARA EL 2011
La satisfacción de haber logrado un 2010 de excelencia, pese a la adversidad, nos impulsa a desafiarnos a volar más alto
y alcanzar metas que son un reto para nuestra organización.

Nos atrevemos a ir por más porque contamos con un equipo competente y motivado para autodesafiarse, para crecer
junto a la organización y ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes.

Es así como este 2011 nos hemos propuesto iniciar el proyecto de Canje Electrónico por Imágenes, comenzando a trazar
el camino hacia la segunda fase de modernización del canje de cheques en Chile.

En la Unidad de Central de Riesgos nos hemos propuesto innovar en nuestros servicios y aportar desde la creatividad de
nuestras soluciones, servicios de primera calidad y adaptados a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo las
Soluciones Decisionales, de Marketing, de Fraude, de Contactabilidad y de Informes Comerciales.

Los desafíos no se acaban para SINACOFI y esperamos este año brindar más y mejores servicios, manteniendo la
excelencia, los niveles de servicio de alta exigencia, una plataforma tecnológica actualizada y mejorada, así como la
calidez con que atendemos cada una de sus solicitudes.

Eduardo Saavedra León
Gerente de Operaciones y Tecnología
SINACOFI

36

SINACOFI 2010_

Nueva Costanera 4091 • Vitacura • Santiago • Chile
Fono: (56-2) 892 2500 • contactenos@sinacofi.cl • www.sinacofi.cl
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