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Creación del servicio
de Transferencia de
Archivos a través de
Mensajería.

ATM

2003

Servicio de transferencias
de archivos para el
Sistema SOMA (Sistema
Operaciones de Mercado
Abierto), del Banco Central
de Chile.

2002

2000
1998

1994
1992

1989

1988

1991

Inicio primeras
transferencias electrónicas
de información entre
Bancos.

1987

Alianza con ACHEF,
Servicios para
Factoring.

Formación de Cámara
de Compensación para
Cajeros Automáticos –
ATM
(Automatic Teller
Machine).

BURÓ DE

CRÉDITO
Automatización y
operación de la Cámara
de Compensación de
Cheques.
Creación de
SINACOFI.

Nace Central de Riesgo,
nueva unidad
de negocio.

€
Constitución de Cámara
Moneda Extranjera.
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APV
Creación Cámara APV
(Ahorro Previsional
Voluntario).

Proyecto Piloto
Canje Imágenes
en la localidad
de Caldera.

Comienzo Operación
del Canje Electrónico.

2009

Implementación
Liberación
Temprana.

Nuevo servicio
Repositorio Certificado
Ley N°20.130.

2012

2005

2006

Primera participación
en Ranking
Great Place to Work,
ocupando la posición
N°33.

2013

Nuevo servicio Carta de
Resguardo Electrónica.

CAV
Desarrollo de Servicios
Biométricos.

Alianza con AIS,
Scoring de Crédito.
Alianza con
ACHEL, Servicios
de Leasing.

Creación Cámara CAV
(Cuenta de Ahorro
Voluntario).
Certificación en Seguridad
y Calidad bajo las normas
internacionales.

Alianza con Experian,
modelos
decisionales.

SINACOFI N°2 en
ranking Great Place
to Work.

M U N D O S I N AC O F I
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CARTA del PRESIDENTE
Comité Ejecutivo

En un entorno cambiante y cada vez más exigente, SINACOFI ha demostrado su capacidad de adaptarse a las necesidades de los
clientes y la Banca.
Entre los hitos que marcaron el 2013 y que reflejan el trabajo para ofrecer un servicio de calidad, lo constituyen las mejoras
tecnológicas de servidores y redes de comunicación, que significaron una inversión cercana al millón de dólares. Uno de
los Proyectos que traerá positivos efectos para la banca y la sociedad, ya que disminuirá los viajes y las transacciones físicas de
documentos bancarios, optimizando los tiempos y costos del proceso, es el de Canje por Imágenes de la Cámara de Compensación,
cuya inversión fue de US$2,5 millones por concepto de hardware y software y varios cientos de miles en horas de talento de nuestros
profesionales y asesores.
2013 fue un año de realizaciones en distintos ámbitos, entre los que podemos destacar:
•

Crecimiento en la base de clientes, llegando a diciembre de 2013 a más de 200 instituciones de variados ámbitos, que son clientes estables de la
empresa y de reconocido prestigio en sus industrias.

•

Las utilidades de SINACOFI, consolidando las dos empresas que la conforman, tuvieron un incremento de 3% respecto a lo obtenido en el año 2012,
mejora que se obtuvo por incremento de la cartera de clientes y aumento de productividad.

•

Mejoras en la calificación de calidad de servicio que realizan los clientes, medido por encuestas externas, en que más del 84% de los clientes manifestó
estar satisfecho o muy satisfecho con la calidad de servicio recibida.

Jorge Awad Mehech
Presidente Comité Ejecutivo
SINACOFI

Cabe destacar que la búsqueda permanente de eficiencia a través de una estructura de costos baja, alta productividad y márgenes razonables ha permitido
que SINACOFI sea una empresa sostenible y que ha impulsado permanentemente precios competitivos.
Finalmente, quisiera agradecer a todos los públicos de interés con los que interactúa SINACOFI, partiendo por sus colaboradores, sus clientes y proveedores
por la confianza y apoyo, que sin duda ayudará a seguir desarrollando esta compañía y fortalecerla como un referente en la industria.
Jorge Awad Mehech
Presidente Comité Ejecutivo
SINACOFI

M U N D O S I N AC O F I
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COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE

Sr. Jorge Awad Mehech
Presidente
Asociación de Bancos A.G.

INTEGRANTES

Sr. Ricardo Matte Eguiguren
Gerente General
Asociación de Bancos A.G.
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Sr. José Manuel Mena Valencia
Gerente
División Contraloría
Corpbanca.
.

Sr. Óscar Von Chrismar Carvajal
Vicepresidente
del Directorio
Banco Santander Chile.

Sr. Jorge Díaz Vial
Director
de REDBANC, Nexus, SERVIPAG,
AFT, GTD y Telefónica del Sur.

Sr. Juan Pablo Araya Marco
Fiscal
Asociación de Bancos A.G.

Sr. Lionel Olavarría Leyton
Gerente General
Banco BCI
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QUIÉNES SOMOS

NUESTRA VISIÓN
SINACOFI en su afán de mejora continua ha estado enfocado en satisfacer de manera personalizada y con excelencia las necesidades de cada uno de
sus clientes. Para esto, ha estado optimizando sus procesos y durante el 2013 mantuvo importantes certificaciones en materia de Gestión de Calidad
y Seguridad.
Sabemos que la operación de SINACOFI es crítica para la industria bancaria y financiera. A través de nuestro modelo de control, nos adelantamos a
escenarios que permiten acompañar a los clientes en el mejor uso de la información, evitando así riesgos innecesarios.

Fernando Contardo Díaz-Muñoz
Gerente General
SINACOFI

Durante 2013 SINACOFI y la banca dieron el puntapié inicial del “Proyecto Canje Imagen y Truncamiento” en la localidad de Caldera. De este modo,
SINACOFI atendiendo al requerimiento de la Asociación de Bancos A.G, se hizo parte de este proyecto, convirtiéndose en la entidad encargada de
implementar y operar un Sistema de Compensación de Imágenes, aportando con su expertise para capacitar a los bancos involucrados en un producto
nuevo y aprender en conjunto con todos los miembros que integran este equipo.
Adicionalmente, integramos a la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, gracias a la gestión del Comité de Vivienda de la ABIF, quien propuso
automatizar la solicitud, emisión y almacenamiento de Certificados Ley N°20.130, para lo cual SINACOFI proporcionó un servicio de repositorio
electrónico para verificar en línea el certificado emitido por los bancos, lo que ha significado incorporar innovación al sistema de Mensajería e irá en
beneficio de los clientes de la banca, al permitir estandarizar procedimientos.
Otro hecho que marcó la pauta del constante esfuerzo de SINACOFI para ampliar sus redes y ofrecer servicios ligados a la industria de oferentes de
crédito, lo constituye la integración de la Asociación de Cajas de Compensación de Chile, que permitirá enriquecer aún más nuestros sistemas de
información. De esta manera, quisiera destacar el “Servicio Intercajas” como resultado de un trabajo colaborativo entre los distintos representantes de
las Cajas, ejecutivos de la Asociación de Cajas de Chile y ejecutivos de SINACOFI, que ha hecho posible obtener valiosas sinergias que beneficien la
gestión de los asociados.
Estamos conscientes de que el éxito de estas iniciativas se debe al profesionalismo y compromiso de nuestros colaboradores. Por esto, el desarrollo
de sus conocimientos y competencias juega un papel fundamental. En este sentido, el 2013 nos posicionó como la segunda de las mejores medianas
empresas para trabajar en Chile, según el ranking que elabora Great Place to Work, razón por la que estamos convencidos que para atender bien al
cliente se deben tener equipos motivados y competentes que trabajen en equipo. Lograr mantener un clima laboral grato es un trabajo permanente en
nuestra compañía y así lo refleja haber sido reconocidos dentro de la categoría de las 50 Mejores Empresas Nacionales para Trabajar en Latinoamérica,
algo que nos llena de alegría.
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Estamos convencidos que el trabajo realizado y lo que nos depara el futuro seguirá siendo fructífero, ya que seguiremos orientados y fieles a nuestra
filosofía: poner siempre al cliente en el centro de nuestro negocio.
Saludos cordiales,
Fernando Contardo Díaz-Muñoz
Gerente General
SINACOFI

EQUIPO GERENCIAL

Fernando Contardo Díaz -Muñoz
Gerente General

Fernando Mendiburo Irizar
Gerente de Administración y Finanzas

Karina Santelices Ortega
Gerente Seguridad
de la Información

Paola Bustos Urrutia
Gerente Comercial

Ingrid Barahona Quiroz
Gerente Desarrollo de Negocios
Andrea Paradies Suárez
Gerente Desarrollo de Personas

María José Salcedo Figueroa
Contralora

Eduardo Saavedra León
Gerente de Operaciones
y Tecnología
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

GERENCIA
SEGURIDAD
DE LA
INFORMACIÓN

SEGURIDAD
DE LA
INFORMACIÓN

RIESGO
OPERACIONAL

QA
ASEGURAMIENTO
DE LA
CALIDAD

CONTINUIDAD
DE NEGOCIO

GERENCIA
GENERAL

FISCALÍA

GERENCIA
DESARROLLO
DE PERSONAS

GERENCIA
COMERCIAL

DIRECTORIO

FIDELIZACIÓN
Y SERVICIO AL
CLIENTE

MARKETING
Y
COMUNICACIONES

GERENCIA
GENERAL

GESTIÓN
DE CALIDAD

CALIDAD
DE DATOS

GERENCIA
OPERACIONES
Y
TECNOLOGÍA

CONTRALORÍA
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DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

GESTIÓN
COMERCIAL
MENSAJERÍA
Y CÁMARA

GESTIÓN
COMERCIAL

GERENCIA
DESARROLLO
DE
NEGOCIOS
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GESTIÓN
DE
PERSONAL

PRODUCCIÓN

GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN
DE PRODUCTOS

ANALYTICS

INGENIERÍA
DE
SISTEMAS

PROYECTOS
ESPECIALES

PROYECTOS TI

FINANZAS
Y
CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN

OFICINA
DE PROYECTOS
(PMO)

NUESTROS VALORES
Nos impulsa ser expertos y proactivos en
nuestro quehacer, buscamos la calidad,
la eficiencia y la efectividad en nuestras
acciones para ofrecer servicios integrales,
oportunos y seguros, en un proceso
continuo de mejora que nos permita ser
sustentables en el tiempo.

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

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.

Estamos dedicados a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes,
procurando superar sus expectativas,
entregando servicios de valor para sus
procesos de negocios, en un marco de
empatía, confianza y beneficio mutuo.

Establecemos relaciones cercanas,
de largo plazo y mutuo beneficio
con los clientes, los colaboradores,
los accionistas, los proveedores y la
comunidad.

“Nuestros valores son
reconocidos por nuestros
clientes, lo que nos impulsa
a mantener esa distinción,
actuando integralmente,
como una de las mejores
empresas para trabajar
en Chile”.
María José Salcedo Figueroa
Contralora
SINACOFI

M U N D O S I N AC O F I
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Entregar servicios intensivos en información y tecnología para apoyar procesos decisionales y de negocio de
nuestros clientes, agregándoles valor con nuestra calidad de servicios, capacidad innovadora y seguridad,
en un marco ético de confianza y proactividad, con un equipo humano competente y motivado.

“Nos ocupamos de realizar
una alineación permanente
de nuestras tareas con los
objetivos estratégicos y de
optimizar los procesos, con
el fin de obtener el mayor
aporte de valor para nuestros
stakeholders”.
Fernando Mendiburo Irizar
Gerente de Administración y Finanzas
SINACOFI
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SINACOFI entrega a sus clientes servicios de información a nivel nacional. Nuestro compromiso es lograr una
mejora continua en los servicios, apoyados en un sistema de gestión de calidad que garantice la entrega de
nuestros productos en forma continua, 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.

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 legal 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.

NUESTRAS FORTALEZAS
Otorgar servicios de administración,
análisis y transferencia de información
que permiten otorgar valor agregado a los
procesos de negocios de nuestros clientes.

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.

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

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 sus servicios de
información en tiempo real, los siete
días de la semana, las 24 horas del día,
manteniendo una atención 24X7.

“Somos una empresa
confiable y segura en el
tratamiento de información
de nuestros clientes”.
Karina Santelices Ortega
Gerente Seguridad de la Información
SINACOFI

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.

M U N D O S I N AC O F I
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
SINACOFI mantiene a prestigiosas empresas como aliadas, con el fin de proporcionar
expertise en los diferentes servicios del rubro financiero.

“A través de los años hemos llevado adelante varios proyectos en conjunto, y desde mi punto de vista la
relación ha sido muy buena, los procedimientos de trabajo han sido eficientes y profesionales”.
Rodrigo Carvallo Portales, Gerente General ACHEF y ACHEL

“Desde los inicios de esta alianza, hemos implantado diversas mejoras que nos han permitido crecer y alcanzar
nuestro objetivo en conjunto, otorgando servicios de calidad que den valor agregado a nuestros clientes”.
María Francisca Figueroa Garavagno, Gerente General Orpro.

“Nuestra estrecha relación de más de 9 años con SINACOFI y nuestra vasta experiencia en gestión del riesgo en América Latina nos
ha permitido desarrollar un servicio de Scoring robusto y ágil para la toma de decisiones en la Banca”.
Leandro Fernández Lacalle, Gerente General de AIS Chile y Región Andina.
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“Creemos que el trabajo en conjunto, de empresas con el expertise y prestigio de Experian y SINACOFI conllevará valiosos beneficios
para los clientes de la industria financiera”.
Felipe Urdaneta Wannoni, Head of Decision Analytics Spanish LatAm.

“La información es clave para las decisiones en nuestro negocio. La relación entre ambas instituciones ha permitido operar en un
ambiente más seguro generando grande beneficios para ambos”.
Carlos Baudrand Saavedra, Presidente Asociación Empresas de Factoring Chile A.G.

“SINACOFI ha sido nuestro socio en la organización del Congreso Crédito y Cobranza durante los años en que se ha
desarrollado esta instancia, demostrando así su interés para reunir a la industria, estar a la vanguardia, fomentar
buenas prácticas y propiciar el conocimiento en estas materias”.
Pablo Salamone Cavedo, Presidente CMS.

“SINACOFI generó una alianza estratégica con PreviRed para otorgar a sus bancos asociados, el acceso a un mecanismo
biométrico que permite acceder a las últimas doce cotizaciones previsionales pagadas por el empleador del cliente, sujeto
de evaluación crediticia. Para realizar este servicio, se requiere la autorización presencial de los clientes de estos bancos
mediante su huella digital. De esta manera, la alianza con SINACOFI ha permitido modernizar y disminuir los tiempos de
este proceso”.
Lorenzo Larach Marimón, Gerente Comercial PreviRed.

“Adaptarse a las nuevas exigencias del mercado por medio del uso intensivo de tecnologías de la información, irá
generando nuevas formas de hacer las cosas. Así es como vislumbramos nuestro promisorio futuro”.
Andrés Guarello Wilhelmy, Gerente General de SOLEM.

M U N D O S I N AC O F I
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
El compromiso de SINACOFI con la Responsabilidad Social Empresarial es un cometido permanente que gracias a sus lineamientos,
hace partícipes a los cinco grupos de interés de nuestra organización: clientes, proveedores, colaboradores, comunidad y medio
ambiente.
A continuación les presentamos las actividades realizadas durante el año.

“Estamos convencidos que
para atender con excelencia a
nuestros clientes y fortalecer
el compromiso con la
sociedad, debemos estar bien
internamente. Por esto, nos
ocupamos de mantener un
grato clima laboral, lo que sin
duda es un factor clave en
nuestra cultura organizacional
y un sello que nos distingue”.
Andrea Paradies Suárez
Gerente Desarrollo de Personas
SINACOFI
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Visitas de Integración al Hogar Niño Amor de Viña del Mar
Tres fueron las instancias que durante el 2013 motivaron a nuestros
colaboradores a participar en las Visitas de Integración al Hogar Niño
Amor de Viña del Mar.
Este programa de voluntariado ha sido de gran interés para toda
la organización, ya que las visitas representan sólo una parte de
las actividades de voluntariado corporativo que se realizan para
apoyar al Hogar. Las Visitas de Integración apuntan a lograr una
mejora socio-afectiva en los niños en riesgo social que alberga la
Fundación, por medio de paseos, entretención y cariño aportado
por los colaboradores voluntarios y sus familias. Además, gracias a
la campaña “Juntos Somos Más Útiles”, realizada en agosto, se invitó
a los colaboradores a donar útiles de aseo, los cuales contribuyeron
a mejorar el bienestar de los niños del hogar.

Conciencia con el Medio Ambiente
Aprovechando el término de las vacaciones infantiles, en marzo se desarrolló una campaña de sensibilización con el medio ambiente
llamada “Crea el nuevo Héroe del Reciclaje: ECOLOGITO” que invitó a participar a todos los hijos y/o sobrinos de colaboradores de hasta
14 años, dejándolos en total libertad para que cada participante exprese por medio del dibujo la imagen de este héroe ecológico. La
campaña terminó con gran convocatoria y entretenidos premios para todos los participantes.

Reciclaje de Papel para Fundación San José para la Adopción
Por quinto año consecutivo se ha manifestado el progresivo compromiso de los colaboradores de SINACOFI con el reciclaje para apoyar a la “Fundación
San José”, que por medio de sus campañas “Bota por mi Vida” y “Diario Vivir”, nos permitió donar papel blanco de desecho reciclado, lo que se traduce
en más de 900 pañales para los niños que alberga la Fundación.

FUNDACIÓN

SAN JOSÉ
PARA LA
ADOPCIÓN

Proyecto Educacional Corazón de Gigantes
Como tradición anual, SINACOFI recibe postulaciones de proyectos que permiten realizar mejoras
en la fundación elegida a través de las propuestas y votaciones de nuestros colaboradores.
La Fundación beneficiada fue “Hogar Esperanza”, la que busca restablecer vivir en familia a
niños vulnerados en sus derechos, así como reparar los daños causados por dicha vulneración,
proporcionando una intervención multidisciplinaria y personalizada de calidad.
La Fundación a través de sus dos casas de acogida facilita a lactantes, preescolares, niños y jóvenes,
los cuidados necesarios para su pleno desarrollo, mientras se les busca una solución definitiva a su
situación de abandono a través de un proceso de adopción.

M U N D O S I N AC O F I
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CÁMARA
DE
COMPENSACIÓN

MENSAJERÍA
ELECTRÓNICA

MENSAJERÍA ELECTRÓNICA
Disponibilidad Total

SINACOFI, pionero en la Mensajería Electrónica en Chile, dispone para sus clientes un canal seguro
para el envío de información desde y hacia las entidades reguladoras y entre las propias instituciones
pertenecientes al servicio.
Hace más de un cuarto de siglo comenzó a operar con la Cámara de Cheques.
Los usuarios de esta red electrónica son los bancos, cooperativas, reguladores (Banco Central de Chile,
Superintendencia de Bancos y Asociación de Bancos) y empresas que dan apoyo a la industria bancaria.

€

•

Mensajería Interbancaria

•

Mensajería Regulatoria

•

Mensajería ETV

•

Transferencia de Archivos

•

Contratos de Derivados

•

Cartas de Resguardo en Santiago y Regiones

•

Acopio de Información de Indicadores

•

Solicitud de Reemplazo de Vigilante Privado

•

Solicitud de Huincha Auditoría

•

Repositorio Certificado Ley N°20.130

@

US

€
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CÁMARA DE COMPENSACIÓN

Exactitud y Confidencialidad Garantizada
Con la autorización del Banco Central de Chile y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
SINACOFI fue elegido para operar las diversas Cámaras de Compensación que se efectúan en el país. En estas
cámaras, las instituciones financieras concurren a realizar el canje de los diversos documentos, los cuales son
pagados a través de las cuentas corrientes que los Bancos mantienen en el Banco Central de Chile.
•

Cámara de Compensación de Moneda Nacional

•

Cámara de Moneda Extranjera

•

Gestión de Reportes ATM
(Automatic Teller Machine)

•

SEGURIDAD
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Servicio de Intercambio de APV
(Ahorro Previsional Voluntario)

•
•

Cámara Back Up Continuo
Servicio de Intercambio de CAV
(Cuenta de Ahorro Voluntaria)

BURÓ DE CRÉDITO

Mucho más que información
La Unidad de Negocio Buró de Crédito proporciona servicios de información financiera y comercial a la
industria bancaria, financiera y otorgantes de crédito en general.
Los servicios proporcionados por SINACOFI son entregados con importantes ventajas en cuanto a
oportunidad, completitud, seguridad y calidad de la información.
SINACOFI cuenta con varias líneas de servicios que apoyan eficientemente los diferentes ámbitos de
gestión, que permiten adecuarse a la realidad de los negocios de nuestros clientes y a desarrollar proyectos
que agreguen valor.

•

Analytics

•

Soluciones para Evaluación de Crédito

•

Soluciones para Prevención de Fraude

•

Soluciones para Marketing e Inteligencia

•

Optimización de Procesos

M U N D O S I N AC O F I
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NUESTROS
HITOS
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COMITÉ
EJECUTIVO

SOLUCIONES
INDUSTRIA
CAJAS DE
COMPENSACIÓN

NUESTROS HITOS
Una nueva Asociación se suma y fortalece nuestra red de información
Cajas de Chile A.G. eligió a SINACOFI como Partner para desarrollar el Proyecto Intercajas, iniciativa
que pretende resguardar el fondo social que las Cajas destinan a financiar sus regímenes
de crédito social y de prestaciones adicionales, más los bienes y gastos necesarios para su
funcionamiento. En efecto, dicho proyecto, permitirá estabilizar la recuperación de los ingresos
generados por el régimen de crédito social y morigerar los factores de riesgo en la administración
de sus respectivas colocaciones.

Puesta en marcha del sistema de Canje Imágenes y Truncamiento
Durante el año, se puso a prueba para su paso a producción el Sistema de Canje de Imágenes y Truncamiento
de cheques y otros documentos que se presentan a cobro en la Cámara de Compensación en
Moneda Nacional.
Este sistema de canje de imágenes entre bancos que se basa en tecnología de vanguardia a
nivel latinoamericano reemplazará el actual sistema de canje electrónico entre bancos que
ha cumplido un ciclo de vida en la banca.
Esta iniciativa tiene entre sus objetivos permitir a los clientes conocer y ver oportunamente
la imagen de sus cheques girados y otros documentos que le son cobrados a través de la
cuenta corriente y así tomar las decisiones oportunas e informadas en su gestión bancaria
diaria. Es más, el cliente podrá utilizar smartphones, tablets y/o computadores, conectarse en
forma remota y proceder con servicios como son la orden de no pago por forma, verificar su firma
y monto, comunicarse con su ejecutivo cuando lo requiera, entre otros servicios.

“La orientación al cliente es
parte esencial de nuestra
filosofía corporativa.
Ofrecemos soluciones de
manera customizada,
apoyamos los procesos
decisionales de nuestros
clientes, agregándoles valor a
su negocio”.
Paola Bustos Urrutia
Gerente Comercial
SINACOFI

Todos los bancos en Chile que cobran estos documentos a través de la Cámara de Compensación de Moneda Nacional
han adherido este sistema que ha iniciado sus servicios el año 2013 en la localidad de Caldera y que en mayo de 2014
se ampliará a Valparaíso y progresivamente a Rancagua, Concepción y todos los bancos en Santiago.
M U N D O S I N AC O F I
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Nuevos rostros llegan al Comité Ejecutivo de SINACOFI
El Gerente General del Banco BCI, señor Lionel Olavarría Leyton, y el Fiscal de la
Asociación de Bancos, señor Juan Pablo Araya Marco, se sumaron a los Comités
Ejecutivo y de Auditoría de SINACOFI. Su amplia experiencia ha permitido fortalecer
los lineamientos estratégicos de nuestra compañía.

SINACOFI N°2 en el Ranking GPTW 2013
Mejores
Empresas
para Trabajar 2013
Chile
2006 | 2008 | 2010 | 2012

Un distinguido segundo lugar fue el obtenido por SINACOFI en el ranking Great Place to Work en la categoría de Mejores Medianas
Empresas para trabajar en Chile.
77 fueron las empresas en la evaluación de clima laboral, donde nuestros lineamientos corporativos se vieron reflejados en las ubicaciones
obtenidas por SINACOFI en los últimos ocho años. Este reconocimiento fue más allá de nuestras fronteras y ocupamos la posición 33
dentro de la categoría de las 50 Mejores Empresas Nacionales (de 50 a 500 empleados) para trabajar en Latinoamérica del Ranking Great
Place to Work.

Socio local en el VIII Congreso Nacional de Crédito y Cobranzas
SINACOFI una vez más fue parte de este importante Congreso, una verdadera oportunidad para reunir a la industria ligada a estas áreas.
El evento realizado en noviembre del año pasado contó con la participación de destacados exponentes de esta industria y reconocidos
expositores.
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SERVICIO
ADMINISTRACIÓN
LEY Nº 20.130

SERVICIOS CON
NUEVA CÉDULA DE
IDENTIDAD

SCORE
DE
CRÉDITO
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RECUPERO
PROACTIVO DE
CARTERA

NUEVOS
SERVICIOS

NUEVOS SERVICIOS
Recupero Proactivo de Cartera

“Continuamente estamos
elaborando y perfeccionando
los servicios para satisfacer
distintos requerimientos de
nuestros clientes. Contar con
tecnología de punta más el
Know-How que ha alcanzado
SINACOFI en la industria,
nos convierte en un actor
importante en la cadena de
valor del cliente”
Ingrid Barahona Quiroz
Gerente Desarrollo de Negocios
SINACOFI
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Con el propósito de entregar al mercado la más completa información para los procesos
de riesgo comercial y crédito y apoyar la gestión de cobranza de las instituciones,
SINACOFI puso a disposición el servicio Recupero Proactivo de Cartera que posibilita
el aporte y comunicación de las morosidades vigentes de la cartera del cliente, con un
modelo de operación flexible.

Servicio Administración Ley N°20.130
Con el fin de aportar a la eficiencia de los procesos y calidad de servicio a los clientes
de la industria, en un trabajo coordinado con el Comité de Vivienda de la Asociación
de Bancos A.G., SINACOFI automatizó la solicitud, emisión y almacenamiento
en un repositorio electrónico del certificado Ley Nº 20.130, con lo que gracias a la
estandarización del procedimiento, permite disminuir tiempos y costos de los clientes.

Adaptación para nueva Cédula de Identidad
Con el propósito de alinearse al uso del nuevo documento de identificación emitido por el Gobierno de
Chile, SINACOFI rediseñó los servicios de Consulta Vigencia Estado de Cédula y Verificación de Identidad
Biométrica a fin de permitir al cliente operar estos servicios tanto con la antigua cédula de identidad
como con el nuevo documento (que viene con chip), sin necesidad de modificar sus sistemas internos, lo
que se traduce en un proceso ágil y de fácil implementación.

SCORE de Crédito
La permanente revisión del Score, permite medir el desempeño del modelo, detectar oportunamente cambios en la población
u otras variables que signifiquen variaciones en su nivel de predicción y efectuar las mejoras o ajustes necesarios a éste.
SINACOFI puso a disposición del mercado una nueva versión del Score, que recogió los aspectos de mejora identificados
junto con mantener los niveles de calidad del servicio.

M U N D O S I N AC O F I
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POTENCIAMIENTO
PLATAFORMA
BIOMÉTRICA

SSAE 16

SIGUIENDO
LA MEJORA
CONTINUA
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CONTINUIDAD
DE
NEGOCIO

SIGUIENDO LA LÍNEA
DE LA MEJORA CONTINUA
Avanzando en biometría.
Potenciamiento Plataforma Biométrica

Dada la nueva tendencia mundial de mejorar la rapidez, eficiencia y seguridad en los procesos de verificación de identidad,
SINACOFI trabajó para robustecer su plataforma en la entrega de servicios biométricos, permitiendo además el desarrollo
de nuevos servicios con características tecnológicas de gran valor agregado, como las tecnologías móviles y atributos de
flexibilidad e integración que permiten brindar el servicio en múltiples modalidades.

Continuidad de Negocio

Enmarcado en el Plan Anual de Continuidad de Negocios, SINACOFI realizó un ejercicio de entrega de servicios a clientes
desde contingencia, con el objetivo de probar los escenarios de mayor impacto en caso de eventuales dificultades, verificar
los procedimientos y capacidad de reacción de nuestros profesionales ante situaciones complejas, comprobando nuestra
preparación y soporte al entregar servicios críticos.

Certificaciones que marcan la diferencia:
Certificación de Seguridad: ISO 27001: 2005
La empresa BSI realizó la auditoría anual de mantenimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información,
concluyendo que SINACOFI continúa aplicando de forma correcta y eficiente lo establecido en la norma ISO/IEC 27001:2005.

Calidad: ISO 9001:2008
La certificadora AENOR efectuó la revisión de procesos claves y de apoyo declarados por SINACOFI, determinando que éstos
cumplen con los requisitos exigidos por la norma, consolidando en su totalidad la certificación de Calidad ISO 9001:2008.

“Estamos en permanente
búsqueda para mejorar
nuestros canales y
plataformas, con el fin de
adelantarnos a las exigencias
del mercado y requerimientos
de nuestros clientes.”
Eduardo Saavedra León
Gerente de Operaciones y Tecnología
SINACOFI

Control Interno
Desde el año 2008, que nuestros Informes de evaluación del Modelo de Control Interno presenta una opinión independiente
sin salvedades, entregada por una Empresa Auditoria, hoy EY (ex – Ernst&Young), quien nos evalúa bajo la Metodología
SSAE 16 (Statement on Standards for Attestation Engagements N°16), por un periodo de 6 meses.
M U N D O S I N AC O F I
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SOMOS
Más de

140

112

Clientes
participaron
en nuestros
eventos

COLABORADORES
dotación a diciembre de 2013

75%
de los clientes

evaluó con
nota 6 ó 7

nos

Cerca de

5.000

Más de

260

asistentes

al Congreso Crédito
y Cobranza

horas

de

capacitación
anual

al consultarles por su

nivel de satisfacción
general

BURÓ
DE
CRÉDITO
Aumento del

10%

MENSAJERÍA
ELECTRÓNICA

de instituciones
relevantes
aportantes
de morosidad

Más de

300

millones de consultas
o transacciones
en línea al año

CÁMARA
DE
COMPENSACIÓN

200.000
Mensajes
al año

Más de

550

millones de registros
procesados
BATCH

Más de

2.000

usuarios activos
TID Web

Más de

20.000
usuarios
activos
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Procesamiento
de más

100 millones
de cheques anuales
intercambiados en la
Cámara lo que representa
un valor de más de

500.000

millones de pesos diarios en
promedio.

Avda. Nueva Costanera 4091 • Vitacura • Santiago • Chile
Fono: (56-2) 2892 2600
contactenos@sinacofi.cl • www.sinacofi.cl
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