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• ACERCÁNDONOS AL CANJE

POR IMÁGENES
Las claves del proyecto
y los próximos desafíos.
• Nuevo Marco

Normativo para el Uso
de Información Comercial
• Jorge Awad M.

asume como presidente
de SINACOFI.

• SINACOFI anuncia ciclo

de actualización
de conocimientos
para la Banca.
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DESCUBRA LAS APLICACIONES
DE LAS TECNOLOGÍAS BIOMÉTRICAS
QUE OFRECE SINACOFI Y REALICE
NEGOCIOS MÁS SEGUROS.
• Pago de cheques
• Entrega de talonarios de cheque
• Firma simple de documentos
• Desmaterialización de documentos
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Contar con las tecnologías biométricas de
SINACOFI es calidad, seguridad y confianza.
MUNDO SINACOFI ABRIL 2012

economía y el desarrollo de la industria local del crédito para este año. .
En el ámbito normativo fue relevante la promulgación en febrero de este año de la Ley 20.575 que
establece el Principio de Finalidad en el tratamiento de datos personales. Creemos que es positivo
el avance que esta ley aporta en materia de acotar el uso de la información comercial para fines de
evaluación de crédito y comercial, restringiéndolo para objetivos distintos a los anteriores, lo que nos

EDITO R IA L

Hemos finalizado el primer trimestre del 2012 y vemos con optimismo el crecimiento de nuestra

permite modernizar nuestra normativa tal como en estas materias ocurre en otros países desarrollados.
Esta ley incluyó también la prohibición de informar deudas morosas de aquellos titulares que a la fecha
de publicación de la ley tuviesen obligaciones impagas que en capital fuesen menores a 2,5 millones
de pesos. Esta medida, comúnmente denominada “borronazo” y ya implementada, benefició a más
de 3 millones de personas naturales.
La historia experimentada en nuestros años de trayectoria, con acciones similares a esta, nos indica
que lamentablemente estas medidas se traducen en que las personas beneficiadas, en un porcentaje
cercano al 75%, vuelven a caer en morosidad en un plazo menor a los dos años, de modo que no
se consiguen los beneficios esperados y se afecta por un tiempo el costo del crédito de los buenos
pagadores, ya que la ausencia de información incrementa el riesgo de crédito consolidado.
Finalmente, queremos agradecer a Hernán Somerville Senn por sus 16 años de trayectoria como
Presidente del Comité Ejecutivo de SINACOFI y dar la bienvenida a Jorge Awad Mehech, quien preside
esta instancia desde enero de este año.
Esperamos que esta edición sea de su agrado.
Un Afectuoso saludo,

Fernando Contardo Díaz-Muñoz
Gerente General
SINACOFI
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DES TAC A DO
P R OYEC TO

Acercándonos
al Canje por
Imágenes
La modernización del sistema de canje de cheques ha sido una preocupación de la Banca por varios años, es por ello que se dio forma
al proyecto Canje Electrónico a nivel de industria, donde, por una parte, los principales bancos y la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras – ABIF- investigaron y diseñaron el modelo óptimo para la realidad chilena, y por la otra, SINACOFI a cargo de la implementación
del proyecto, el que tras la adquisición de la plataforma tecnológica, la primera reunión, las reuniones 2A y 2B, ahora comienzan a dar
forma al canje por imágenes o truncamiento de cheques.

Fases del Proyecto
Fase Uno : Efectuar el Canje Electrónico de archivos con registros
de cada cheque y/o documento valorado en moneda nacional.
Etapa que ya se encuentra en producción para la Primera
Reunión, la Reunión 2A de Errores y la Reunión 2B de Protestos y
Devoluciones y, próximamente la implementación de la Reunión
Liberación Temprana. Esto significó la capacitación de más de 600
colaboradores de la banca a lo largo de todo el país, dispuesto en
48 localidades y el control centralizado por parte de SINACOFI.

estándar internacional X.9, que contempla el manejo de la data e
imagen de un documento.
Tal como se indica, una de las principales fortalezas del sistema
radica en su capacidad de operar con las imágenes de los
documentos capturados, lo que permite visualizar la información
contenida en su anverso y reverso y aplicar controles durante todo
el ciclo que afecta a un documento, sean estos desde su captura
hasta su pago o protesto por el banco pagador.
Beneficios del Canje por Imágenes

•

Primera Reunión: Tiene por finalidad la captura (utilizando
estándar internacional formato NACHA), la transmisión y
compensación por parte de SINACOFI de los cheques y
documentos presentados a cobro por los bancos depositarios.

•

Reunión 2A - De Errores: Tiene por finalidad ajustar o corregir
electrónicamente errores de aquellos documentos capturados
en la Primera Reunión.

•

Reunión 2B – De Protestos o Devoluciones: Tiene por finalidad
la presentación o intercambio de documentos protestados no
pagados por los bancos en su rol de pagadores.

•

Reunión Liberación Temprana: Tiene por finalidad que los
clientes cuenta correntistas puedan disponer de los fondos en
sus cuentas a una hora cercana a las 09:00 hrs., éstos provenientes
de un depósito con documentos efectuado el día anterior, cuyos
documentos fuesen pagados por el banco librado.

Fase Dos: Implementar Canje por Imágenes – Truncamiento.
Se refiere al modelo operacional que permitirá a los bancos el
intercambio y procesamiento centralizado del canje de cheques
y otros documentos valorados en moneda nacional con la
implementación de la Primera Reunión, la Reunión Liberación
Temprana y la Reunión 2A-2B de Errores y Protestos por medio
cámaras nacionales.

•

Las compensaciones se realizarán en una Cámara Única
Nacional, no existiendo cámaras regionales.

•

El sistema por ser multimoneda, posibilita a futuro
implementarlas sin mayores dificultades las monedas
extranjeras como son dólares, euros, u otras.

•

Se crearán nuevos ciclos de compensación que incluirán:
- Varios horarios de compensaciones parciales lo que permitirá la
revisión de forma y fondos del canje recibido parcial por parte de
un banco.
- Liberar fondos después de la revisión parcial.
- Protestar aquellos documentos después de la revisión parcial.

•

- La imagen del documento tenga fuerza legal.
- La imagen del documento protestado deba poder ser redepositada.

•

Consistente con el Acuerdo Marco hoy vigente, la
responsabilidad radica en el banco depositario, bajo las
mismas condiciones ya establecidas y formalizadas por la
totalidad de los bancos.

•

Se busca que en su régimen final se opere con un
truncamiento total, lo que implica que no habrán cámaras
presenciales.

Canje por Imágenes
Este sistema busca aumentar la eficiencia en los Bancos a través
de menores costos, en función de: permitir que la digitalización
se integre a los flujos operacionales, racionalizar los procesos
existentes, a través de la centralización en forma electrónica de los
procesos asociados al canje y normalizar los horarios a nivel país,
también generar ahorros producto de una menor digitación de
documentos y la menor manipulación de los papeles por medio
del truncamiento en el punto de captura de los documentos.
Los bancos operarán con mayores niveles de seguridad en la
transferencia y procesamiento de los documentos al utilizar el
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La implementación del sistema de Truncamiento exige un
respaldo legal y normativo para lograr que:

Inicio de la Primera
Reunión.

SEPTIEMBRE 2010
MARZO 2011
Capacitación y Pruebas
de los bancos para las
Reuniones 2A y 2B.

OCTUBRE 2008
OCTUBRE 2009
Capacitación y Pruebas
en Paralelo de la Primera
Reunión en todo el país.

ABRIL
Inicio de las Reuniones
2A y 2B.

Visita de una comisión
de la banca a USA,
para ver el sistema de
canje imágenes EPCS
de ProfitStars.

JULIO
Comisión de la banca y
SINACOFI negocian con
ProfitStars:
• Se adhiere a la ley Check21
de USA y al sistema.

2011

• Se acuerda baja
customización del sistema.

2011

DICIEMBRE

2010

2009

Breve historia del Canje por Imágenes:
SEPTIEMBRE 2010
ENERO 2011
Se realiza el GAP
Analysis al sistema
conjuntamente con
ProfitStars.

ABRIL

DES TAC A DO

Reorganización
de las Localidades
de Cámara (48).

2009

MARZO
SEPTIEMBRE

P R OYEC TO

NOVIEMBRE

2008

La banca introduce al
modelo la reunión de
Liberación Temprana.

2011

Bancos firman el
Acuerdo Marco de
Responsabilidad y
Contrato con SINACOFI.

MAYO

2010

JULIO
OCTUBRE

Adhesión de los
Gerentes Generales
de la banca
nacional.

2007

2006

AGOSTO

2009

Breve historia del Canje Electrónico

• Levantamiento de
Detail Requirement
(Requerimientos
Detallados) al sistema.
• Aprobación del
documento Solution
Overview (SO).
• Firma del Master
Agreement.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Firma del documento
GAP Analysis.

• Firma del documento Schedule 1.
• Firma del documento Statement of Work.
• Envío para firma a la banca del documento Addendum al
Contrato de Participación.

SEMINARIO
CANJE POR IMÁGENES 2011

Visión General Check 21
En octubre de 2003 el congreso de los Estados Unidos aprobó, la
ley “Intercambio de cheques en el siglo 21”. Esta ley ahora se conoce
simplemente como “Check 21” y su propósito principal fue mejorar
la eficiencia total del sistema de pago en el país del norte. Ella entró
en vigor a partir del 28 de octubre de 2004 originando importantes
cambios en la forma como los bancos procesan los cheques pagados
porque permite que el intercambio de cheques sea automatizado y
por medios electrónicos, otorgando rapidez y eficiencia al proceso de
pago de cheques.
Check 21 permitió autorizar un nuevo instrumento negociable
en papel llamado “Cheque Sustituto”, el cual cuando se prepara
adecuadamente es equivalente a un cheque original.

Los bancos pueden recolectar cheques utilizando la imagen de
cheques y cuando sea necesario, crear “cheque sustitutos” de
estas imágenes.
Los cheques que no son aceptados por el banco pagador se
devuelven al banco depositario para que sean cargados de vuelta al
depositante.
Amparado bajo la ley Check 21, el cliente cuyo depósito fue
protestado, recibe una imagen del cheque denominada IRD - Image
Replace Document - con toda la información necesaria para efectuar
los trámites que requiera.

Al autorizar los bancos la creación de un “Cheque sustituto” que es el
equivalente legal de un cheque original, permite a los bancos“truncar
o retirar” los cheques en papel del sistema de recolección de cheques.
MUNDO SINACOFI ABRIL 2012
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Nuevo Marco Normativo
para el Uso de Información Comercial
Tras una tramitación parlamentaria que concluyó a fines de enero, el Gobierno
promulgó la Ley Nº 20.575 que Establece el Principio de Finalidad en el Tratamiento
de Datos Personales, el viernes 17 de febrero de este año.

La referida ley dispone, en términos generales, que en el
tratamiento de los datos personales de carácter económico,
financiero, bancario o comercial a que se refiere el título III de la
Ley 19.628 se debe respetar el principio de finalidad, y que éste
será exclusivamente la evaluación de riesgo comercial y para el
proceso de crédito. Asimismo, establece que la comunicación de
este tipo de datos sólo puede efectuarse al comercio establecido
para el proceso de crédito y a las entidades que participen de la
evaluación de riesgo comercial y para ese sólo fin.

Comercial de SINACOFI señala “Es en estas ocasiones donde queda
demostrada la importancia y el valor que representa trabajar con
una empresa que no sólo promete calidad y seguridad en sus
procesos, sino que la certifica”. SINACOFI cuenta desde el año 2008
con certificaciones y procesos que año a año son auditados, dando
cuenta de la robustez, continuidad y crecimiento de ellos. “Los
controles adecuados a los procesos son lo que respalda la calidad y
seguridad en el tratamiento de la información y el apego irrestricto
a la normativa” enfatizó la ejecutiva.

“Es en estas ocasiones donde queda demostrada la

Hoy en día existen múltiples fuentes de información, donde
algunas de ellas son de dudosa procedencia o incluso
prohibidas, siendo incluso ofrecidas por internet. En este sentido
la ejecutiva sentencia “Además de la importancia que conlleva
contar con la identificación clara de las fuentes de información,
la veracidad de éstas y actuar conforme a la legislación, el
elemento diferenciador está marcado por el asesoramiento
que prestamos a los clientes al momento de entregar una
solución a una problemática de gestión, permitiéndoles tener
la seguridad de no verse involucrado en problemas asociados
al uso de información errónea o cuestionable, lo que se traduce
finalmente en calidad de servicio” destacó la ejecutiva.

importancia y el valor que representa trabajar con una
empresa que no sólo promete calidad y seguridad en sus
procesos, sino que la certifica”.
Adicionalmente, dispone que los responsables de los bancos de
datos y los distribuidores de registros o bancos de datos personales
deberán, en el desarrollo de sus actividades, implementar una serie
de principios, entre los cuales destacan: Legitimidad, Información,
Calidad de los Datos, Transparencia, No Discriminación, Limitación
de Uso y Seguridad, entre otros.

“Además de la importancia que conlleva contar con la
identificación clara de las fuentes de información, la
veracidad de ésta y actuar conforme a la legislación,
el elemento diferenciador está marcado por el
asesoramiento que prestamos a los clientes al momento
de requerir dar solución a una problemática de gestión,
lo que se traduce finalmente en calidad de servicio”.

Paola Bustos • Gerente Comercial • SINACOFI

Ante estos principios, corresponderá al distribuidor o al responsable
de los registros o bancos de datos probar ante el juez que se dio
cumplimiento a estas obligaciones y que actuó con la debida
diligencia en el tratamiento de los datos. Paola Bustos, Gerente
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Otro punto a considerar en esta ley es que los distribuidores de
registros o bancos de datos, deberán implementar un sistema
en el cual se registre el acceso y entrega de los antecedentes,
detallando el nombre de quien los solicitó, motivo, fecha y
hora, y al responsable de la entrega de datos. Junto a esto, las
personas tendrán derecho a solicitar cada 4 meses y de forma
gratuita, la información consignada en dicho sistema durante
los últimos 12 meses.

R EPO R TA J E

“Para la industria bancaria no debería existir un gran impacto con la entrada en
vigencia de las nuevas disposiciones de la Ley 20.575, dado que el actuar de los
bancos se enmarca en el espíritu de la nueva legislación: utilizar los datos personales
económicos en el proceso de crédito y no para otra finalidad.”

“A juzgar por las cifras de esta segunda oportunidad, se
estima que un alto porcentaje de personas volverá a la
situación de sobreendeudamiento en el tiempo”

El mismo cuerpo legal crea la figura del Encargado del
Tratamiento de Datos, que es la persona natural que los
distribuidores de los registros o bancos de datos personales
a que se refiere esta ley deben designar a efectos de que
los titulares de datos puedan acudir para hacer efectivos
los derechos que les reconoce la Ley Nº 19.628 (derecho
de información, eliminación, bloqueo, etc). En el caso de
SINACOFI se ha definido a Óscar Cárdenas, Subgerente
de Calidad de Datos y especialista en gestión de la
información.
Finalmente, se establece que cuando el titular necesite
presentar información comercial para fines diferentes a
la evaluación de un crédito, podrá solicitar al responsable
una certificación para fines especiales, la que sólo
puede considerar obligaciones vencidas y no
pagadas. El referido certificado puede
ser solicitado personalmente por el
titular o por mandatario y no requiere
fundamentar ni justificar su solicitud.

Beneficio para el consumidor final
Quizás uno de los aspectos más
comentados de la Ley Nº 20.575 es el
denominado “Borronazo”, en virtud
del cual se prohíbe la comunicación
de datos relativos a obligaciones
de
carácter
económico,
financiero, bancario o comercial cuando se hayan hecho
exigibles antes del 31 de

“A juzgar por las cifras de esta segunda oportunidad, se
estima que un alto porcentaje de personas volverá a la
situación de sobreendeudamiento en el tiempo”
diciembre de 2011 y se encuentren impagas. En todo caso,
dicha prohibición sólo tendrá lugar cuando el total de las
obligaciones impagas del titular que comunique
el registro o banco de datos al 17 de febrero
de 2012 (fecha de publicación de la ley) no
supere los $2,5 millones, por concepto de
capital.
Esta es la segunda vez que se realiza
una medida de esta naturaleza.
Cabe recordar la experiencia
tras el primer “borronazo”
realizado en el 2002 como
consecuencia de la publicación
de la Ley 19.812 y que se aprobó
en términos casi idénticos al
actual, beneficiando en dicha
oportunidad a aproximadamente
1.9 millones de personas. “A juzgar
por las cifras, se estima que un alto
porcentaje de personas volverá a la
situación de morosidad en el tiempo,
misma situación ocurrida hace 10 años.”
concluyó la ejecutiva.

MUNDO SINACOFI ABRIL 2012
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Impacto en la Banca
La nueva ley se enfoca en regular los segmentos que utilizan
la información comercial de personas con fines diferentes
al otorgamiento de crédito o evaluación de riesgo, por lo
que la Banca no se ve mayormente afectada por la nueva
disposición en este sentido, si por la menor información con
la cual dispone actualmente. Al respecto Jorge Herrera Peris,
Gerente de Riesgo Personas de Banco Security, comenta “para
la industria bancaria no debería existir un gran impacto con
la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones de la Ley
20.575, dado que el actuar de los bancos se enmarca en el
espíritu de la nueva legislación: utilizar los datos personales
económicos en el proceso de crédito y no para otra finalidad.”
El “Borronazo” en el largo plazo, tampoco representa un afectado de alguna forma por el sólo hecho de contar con
tema de preocupación para el ejecutivo quien indica que “Si menos información” sentenció el ejecutivo.
bien, aún no tengo disponible
algún estudio que cuantifique
En este sentido, SINACOFI ha
“SINACOFI es un socio estratégico que nos brinda
el posible impacto en términos
desarrollado un importante
un apoyo permanente en lo que respecta a nuevos
de riesgo de crédito por la
rol de asesoramiento de
eliminación de la información
sus clientes “SINACOFI
requerimientos normativos, de mercado y/o
de
obligaciones
impagas
es un socio estratégico
tecnológicos, con una comunicación permanente con que nos brinda un
registrada hasta diciembre de
2011, tengo la convicción que
apoyo
permanente
los ejecutivos que nos atienden, por lo que siempre
nuestra estructura, políticas
en lo que respecta a
contamos con su valioso aporte”
y
procedimientos
son
lo
nuevos
requerimientos
suficientemente robustos para
normativos, de mercado
absorber esta falta de información negativa. Sin perjuicio de y/o tecnológicos, con una comunicación permanente con los
lo anterior, es lógico pensar que el riesgo de crédito futuro ejecutivos que nos atienden, por lo que siempre contamos
(en los casos a los cuales la Ley 20.575 aplica) debería verse con su valioso aporte” concluyó Jorge Herrera.

Si desea obtener mayor información de esta ley ingrese a www.sinacofi.cl y visite nuestra sección Marco Legal.
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Durante el 2010 se crearon cerca de 44.000 empresas, en el
2011 se registró un aumento del 31% con respecto al 2010,
constituyéndose cerca de 59.000 organizaciones. Al primer
trimestre 2012 ya se han constituido 12.000 nuevas empresas,
superando en más de 3.000 sociedades lo registrado en el
mismo período del 2010, lo que ratifica la tendencia creciente
en la creación de empresas. Esto se explica en el mayor acceso al
emprendimiento y la mayor eficiencia con que se desempeña
el proceso de creación de una nueva organización, el que hoy
alcanza los 7 días hábiles, según consta en la ley N° 20.494,
recientemente promulgada. Así como los incentivos para
incorporar como proveedor a empresas Pyme.
Resulta interesante analizar que dentro del universo de
empresas constituidas, se registran pequeñas variaciones
en sus tipos, siendo la mayor proporción de empresas la
compuesta por Sociedades de Responsabilidad Limitada que
alcanzan en promedio el 60% dentro del período evaluado.

Q U É?

hasta un 6% de variación con respecto al trimestre de menor
actividad. La cantidad de empresas resulta significativa cuando
señalamos que dicha proporción representa cerca de 2.300
empresas.

¿ S A BÍA S

La creación
de empresas aumentó
un 31% en el 2011

Distribución de Modificaciones por Tipo
Cambio
Representante
Legal
14%

Constituciones
3%

Modificación
Capital

Disolución
3%

17%
Cambio Socios o
% Participación

Varias
22%
Varias

23%

Cambio
Giro
7%

22%
Varias
22%

Distribución de Constitución
de Sociedad por Tipo de Empresa

Cambio
Razón Social
6%

5%

OTRA
3%

Cambio
Nombre
Fantasía

S.A.
13%

EIRL
24 %

LTDA.
60 %

En otro ámbito, el análisis de las modificaciones realizadas
a empresas publicadas en el Diario Oficial nos indica que un
23% es por cambio de socio o cambios en la participación de
los socios en la sociedad, un 17% se realiza para modificar el
capital y un 14% por cambio en el representante legal, todas
ellas variables de suma relevancia al momento de evaluar
créditos y que en su conjunto componen más del 50% de los
tipos de modificación. Cabe destacar que durante el 2011
se efectuaron cerca de 12.000 modificaciones a sociedades
más que en el 2010, registrándose la mayor cantidad de
modificaciones en el último trimestre de cada año, registrando

Cabe destacar que las empresas pueden realizar más de un
tipo de modificación en el mismo extracto, por lo que resulta
importante conocer qué movimientos societarios se efectúan
en cada una de las modificaciones publicadas. Adicionalmente,
más de 1.800 empresas son disueltas cada año, cifra que
aumentó un 16% el 2011.
En materia de riesgo, los movimientos societarios son una
buena fuente de información para inferir estabilidad de la
sociedad evaluada, permanencia de sus socios, conocer
el representante legal, entre otros atributos. En esta línea
SINACOFI cuenta con el servicio Socios y Sociedades que
apunta a obtener de forma amigable esta información, la
que ya ha sido clasificada, de manera que facilite el análisis
de las empresas y la comprensión de la naturaleza de sus
modificaciones, cuándo fueron efectuadas y cuál es el extracto
que lo respalda.

Fuente: Diario Oficial de la República de Chile.
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Jorge Awad Mehech
asume como presidente
de SINACOFI
En enero se realizó un importante cambio en Comité Ejecutivo
de SINACOFI. Tras 16 años en la presidencia de la institución
y destacada trayectoria en la Banca, Hernán Somerville Senn
deja el cargo, integrándose como su nuevo presidente Jorge
Awad Mehech.
Jorge Awad, ingeniero comercial de profesión y destacado
economista, ha desarrollado una ascendente carrera profesional
y docente que data de 1968, desempeñando cargos directivos

en diversas industrias, así como su participación en diferentes
directorios, entre los que destacan Lan Airlines, Banco de Chile,
Fundación ProHumana e Icare, entre otras.
SINACOFI agradece a Hernán Somerville su destacada
participación en la presidencia del Comité Ejecutivo de la
empresa en estos 16 años de activa y destacada contribución
al desarrollo de la organización y el gremio.

Hernán Somerville Senn

Jorge Awad Mehech

SINACOFI renueva su sitio web
Queremos mantener informados a nuestros clientes
de los principales acontecimientos de SINACOFI y la
industria, es por ello que www.sinacofi.cl se reestrena
con nuevas secciones y un renovado look.
A través de nuestro sitio, todos los clientes de
SINACOFI podrán acceder a nuevos contenidos, los
que serán actualizados periódicamente.
¡Visítanos!
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Durante el año 2011, SINACOFI realizó por tercer año consecutivo
el Proyecto de Desarrollo Educacional “Corazón de Gigantes” que
forma parte del Programa de Responsabilidad Social y es realizado
en nombre de los clientes, colaboradores, directores y proveedores
de la compañía.

En el 2011 concretamos las postulaciones en agosto para ejecutar
el proyecto durante el segundo semestre, logrando entregar el
beneficio la primera semana de diciembre. Con esta iniciativa,
además de lograr contribuir a la educación de muchos niños y
adolescentes chilenos, hemos dado una grata sorpresa en navidad.

El proyecto “Corazón de Gigantes”

La organización beneficiada

El proyecto beneficia a organizaciones que contribuyan con
el desarrollo educacional de niños y niñas en riesgo social y/o
situación de vulnerabilidad. En esta actividad integramos la
participación de la sociedad y la empresa, donde los colaboradores
de SINACOFI postulan instituciones a beneficiar de acuerdo a
las bases del concurso, para luego votar por aquella que mejor
represente el sentir del equipo.

Tras la votación de los colaboradores, la fundación Aparid –
dedicada al cuidado, integración y educación de niños y jóvenes
con Síndrome de Down – fue la organización beneficiada con
el proyecto, el que contempló la remodelación de los espacios
educativos y la mejora de las condiciones de infraestructura para
el desempeño del programa educativo.

MUNDO SINACOFI ABRIL 2012
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SINACOFI
inaugura Proyecto
de Donación 2011
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Mensajería Electrónica:
SINACOFI anuncia ciclo
de actualización
de conocimientos
para la Banca
Durante del 2012 SINACOFI dictará un programa de
capacitación para los usuarios de mensajería electrónica.
La instancia educativa profundizará conocimientos
en Cartas de Resguardo y Solicitud de Reemplazo de
Vigilante Privado, entre otros temas relacionados con las
comunicaciones interbancarias.

Eduardo Tapia Montes
Product Manager
de Mensajería Electrónica
SINACOFI

Eduardo Tapia, Product Manager de Mensajería
Electrónica, destaca que “las capacitaciones a los
usuarios de nuestros servicios son parte del compromiso
que tenemos con la transferencia del conocimiento,
facilitando al cliente la profundización de su aprendizaje
y una mejor usabilidad de nuestros sistemas”.

SINACOFI se reúne con sus clientes
en Hotel Plaza San Francisco
En un almuerzo de camaradería SINACOFI se reunió con sus clientes, contando con la participación del Banco Central
de Chile, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Depósito Central de Valores y Redbanc.

Antonio Salas, Unidad de Gestión y Rubén Santelices,
Jefe Operaciones y Producción, ambos
de Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras de Chile.

Andrés Vargas, Jefe Departamento Valores, Banco Central
de Chile y Atilio Mashini, Jefe de Proyectos, Banco Central
de Chile

Gonzalo Cortés, Jefe de Ingeniería de Procesosvh, Redbanc S.A. • Eduardo Saavedra, Gerente Operaciones y
Tecnología, SINACOFI • Claudia Vergara, Ejecutiva de Atención a Clientes, Redbanc S.A.
y Paula Peña, Ejecutiva de Atención a Clientes, Redbanc S.A.
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Paola Bustos, Gerente Comercial, SINACOFI
y Christian Nielsen, Jefe de Proyectos,
Banco Central de Chile.

Fernando Contardo, Gerente General, SINACOFI
y Ronald Kumpf, Director de Operaciones y Tecnología,
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

A fines del 2011 SINACOFI compartió un after office con sus clientes. Esta vez, la sede de Sunset Bar SINACOFI fue la
terraza del Restaurant Oporto, escenario perfecto para un atardecer entre amigos y entretención.

Carlos González, Gerente de Riesgo, Coopeuch • José Miguel Bulnes, Gerente
División de Riesgo, Banco Security y Fernando Contardo,
Gerente General SINACOFI.

Sergio Marín, Jefe de Departamento Pasivos,
Banco Falabella y Claudio Borquez, Gerente Área
Crédito Retail, Scotiabank Chile.

Katherine Vásquez, Jefe de Marketing y Comunicaciones, SINACOFI
• Ted Montoya, Subgerente Procesos de Crédito, Coopeuch
y Paola Bustos, Gerente Comercial, SINACOFI.

Mauricio Santander , Jefe de Fidelización, SINACOFI
y René San Martin, Jefe del Departamento de
Políticas y Análisis, Coopeuch.

Franci Ureta, Jefe Comercial, SINACOFI • Luis Zamora, Subgerente de
Operaciones, Banco Itaú y Rodrigo Letelier, Gerente de Operaciones
Centrales y Sucursales, Banco Itaú Chile.

S O C IA L ES

SINACOFI Sunset Bar

Enrique Álvarez, Gerente de Riesgo Banca Personas,
y Cristian Vásquez, Subgerente de Proyectos y Apoyo
a la Gestión, ambos de Banco Santander Chile.

Carlos Santana, Jefe de Administración de Crédito, Banco Security
• Lilian Morales, Ingeniero de Gestión Comercial Senior, SINACOFI
y Ricardo Durán, Jefe Operaciones Leasing, Banco Security.
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Evento Seminario Canje por Imágenes
En noviembre del 2011 SINACOFI y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras – ABIF – dictaron el Seminario
Canje por Imágenes. En la ocasión, más de 140 personas asistieron al encuentro, donde contamos con exponentes
nacionales e internacionales.

Muestra Comercial

Sorteo Final

Stand SINACOFI

Asistentes

Plenario
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Seguimiento
de Carteras y Alertas
Estar alerta a los movimientos de tu cartera de clientes
es una labor que puedes dejar en nuestras manos.
Nosotros te notificaremos de cada cambio que registren tus clientes.
•

Modela el seguimiento a la medida de tus necesidades.

•

Recibe alertas electrónicas de los cambios realizados con la periodicidad que
tú quieras.

•

Vigila los movimientos comerciales, financieros, societarios y de tus clientes
para tomar decisiones de forma proactiva, así como otro tipo de movimientos
que necesites.

Contrátalo hoy mismo

Mayor información en ventas@sinacofi.cl o llamando al 892 26 00.
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SERVICIOS PARA

MARKETING e INTELIGENCIA
Apoyamos sus decisiones de negocios
y le ayudamos a encontrar los clientes que necesita
• Prospecto de Clientes
• Enriquecimiento de Cartera
• Contactabilidad de Clientes
• Normalización de Direcciones
• Normalización y Geocodificación

Disponemos de más de 13 millones de candidatos
para encontrar a su grupo objetivo.

NOVIEMBRE 2010
Mayor información en ventas@sinacofi.cl o llamando al 892 26 00.

