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EDITORIAL

Segismundo Schulin - Zeuthen S.
Presidente Directorio Sinacofi

LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES,
EL CORE DE NUESTRO NEGOCIO
En esta edición de Mundo Sinacofi, queremos
partir expresando nuestro sincero agradecimiento a todos los clientes pues, nuevamente,
nos han premiado con sobresalientes cifras en
la reciente Encuesta de Satisfacción de Clientes
2015. Año a año preguntamos, a través de una
empresa externa de investigación de mercado,
por los diferentes indicadores relacionados con
su nivel de satisfacción. Sin duda, el feedback
que hemos obtenido es motivo para celebrar y
seguir trabajando en mejoras que impacten y
agreguen valor al negocio.
También en esta publicación abordamos un
tema que impactará a la industria. Nos referimos
al Ante Proyecto de Ley de Datos de las Personas

Naturales. Para esto, realizamos una entrevista
exclusiva a la Subsecretaria de Economía, Sra.
Katia Trusich, quien nos comentó acerca del status de esta normativa.
Los invito también a conocer los testimonios
de distintos clientes, provenientes de diversos
sectores económicos, con respecto al servicio
Publicación de Morosidad, verdaderos casos
de éxito que han tenido un efecto positivo en
su gestión.
Entre las actividades que estamos desarrollando en pro del fomento de la cercanía con los
clientes quiero mencionar el encuentro efectuado en Concepción por el Servicio Canje por
Imágenes, ciudad en que toda la banca ya está

operando en dicha modalidad.
Quisiera darles a conocer dos nuevos modelos
estadísticos que están ya a disposición de nuestros clientes: Acierta y Segmentador Socio Demográfico.
Agradecemos finalmente el entusiasmo que
han demostrado nuestros clientes, reflejado en
su alto nivel de participación en nuestras mediciones y encuestas.
Saludos cordiales,
Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano
Presidente Directorio de Sinacofi

Las opiniones expresadas en esta revista son de responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Sinacofi.
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COLUMNA
DE OPINIÓN

1. Toda la industria del marketing
Lamentablemente la autorregulación individual
no es suficiente para las exigencias de la ciudadanía. Por esto se hace necesaria la autorregulación de la industria del marketing como un todo.
La efectividad de la autorregulación aumenta
exponencialmente respecto de la porción de
la industria. Se hace necesaria la participación
de todas las asociaciones gremiales que reúnen
una proporción significativa de la industria del
marketing que utiliza datos.
2. Visión de futuro
Por otra parte, una buena autorregulación se
obliga a marcar la pauta y empujar las fronteras
del autocontrol. Es por ello que requiere de una
actualización en el tiempo que implique ir unos
5 años adelantado a los plazos naturales de la
legislación.
3. Certificación de procesos

Rodrigo Edwards M.

Past-President
AMDD, Asociación de Marketing Directo
y Digital de Chile
El marketing impulsado por datos debe madurar.
Así como las guaguas multiplican por 4 su peso
durante los primeros 3 años, y todos los esfuerzos
se orientan al desafío de atender esta explosión de
crecimiento físico, la industria del marketing ha
experimentado una revolución en las tecnologías
de la información, que ha concentrado todo nuestro esfuerzo en intentar sobrevivir a la vertiginosa
velocidad de los cambios que ha provocado en las
comunicaciones esta revolución.
En este intento, nos falta volver a concentrarnos en
la gente, el consumidor en esta economía de redes,
un consumidor empoderado. Las exigencias de la
gente son una muestra más del poder que ha obtenido por la interconexión y acceso a información
relevante a través de las redes.
Esta inmadurez de la industria del marketing se
hace evidente en la captación, tratamiento y uso
de los datos personales. Los datos personales, son
personales. Son propiedad privada de cada persona. No son nuestros; podremos captar, tratar y
usar los datos, pero no son de nuestra propiedad.
Incluso cuando creamos datos a partir del tratamiento de la información que nos entrega una
persona, son propiedad de la persona. Cuando entendemos bien esto, nos damos cuenta de nuestra
inmadurez y falta de autocontrol en el marketing
impulsado por datos.
Si la protección de los datos personales y la relación de las marcas con sus clientes son de interés
para la industria, entonces la pregunta relevante
es ¿cómo nos autorregulamos para responder a
estas exigencias de la gente en el marketing de
hoy?
AUTORREGULACIÓN
Desde la perspectiva de la industria del marketing, el mejor camino para robustecer las buenas
prácticas respecto de los datos personales es la
autorregulación. Esperar que la ley sea un buen
parámetro del cuidado que debemos tener respecto de los datos personales, es parte de nuestra inmadurez. Lo importante no es la legislación actual o los proyectos o ante-proyectos de
ley que aparecen y desaparecen evidenciando
también la inmadurez de los poderes ejecutivo
y legislativo sobre la materia. Lo importante es
qué vamos a hacer como industria para acercarnos a las expectativas del consumidor empoderado de hoy. Aquí menciono algunos pilares de
una buena autorregulación:

En el caso específico de los datos personales,
la autorregulación no queda sólo en adherir al
Código de Buenas Prácticas y acatar las resoluciones de un consejo rector. Como estamos
hablando de datos, involucramos directamente
los procesos de la empresa. Así una buena autorregulación, incluye una certificación que los
procesos de captación, tratamiento y uso de los
datos personales en el marketing sean acordes
al Código que nos regula.
4. Educación de la ciudadanía
Para que todo esto tenga valor, debemos educar a la ciudadanía respecto de sus derechos de
sus datos y de las mejores prácticas de la industria del marketing para velar por la privacidad y
protección de los dueños de la data. Esta es la
forma de transparentar lo que hacemos con los
datos, para agregar valor a la comunicación y relación que tiene la marca con la persona.
LEGISLACIÓN
La legislación actual es pobre desde que se promulgó hace más de 15 años. Pero en los últimos
dos Gobiernos, se han levantado proyectos y
ante-proyectos de ley sin éxito. Además, año a
año el Congreso inicia mociones para modificar
las leyes Nºs 19.496 y 19.628. Hay una clara intensión a hacer cambios al respecto.
Es evidente que la próxima ley de datos personales seguirá la línea europea, específicamente
seguirá la legislación española. Con esto, pasaremos a estar regulados por las comunicaciones
opt-in o con consentimiento. Esto quiere decir,
que no podremos comunicarnos utilizando datos personales, sin tener el consentimiento de la
persona dueña de los datos. El sentido común
dice que con esto solucionaremos los problemas de las prácticas actuales del marketing impulsado por datos, pero no es así.
La experiencia mundial muestra que el consentimiento trae alto costos como resultado de
información imperfecta para las personas, ya
que se crean monopolios de comunicación de

aquellos que tienen consentimiento de la gente. Además se levantan importantes barreras a
la entrada del marketing, impulsado por datos
en los proyectos de emprendimiento e innovación, ya que no tienen consentimientos y así no
pueden aprovechar los datos para mejorar la
propuesta de valor y la comunicación de ésta en
forma personalizada.
Debiéramos estar dispuestos a asumir estos costos si obtenemos a cambio el beneficio de una
mejor captación, tratamiento y uso de los datos
personales. Pero ese beneficio no se obtiene
del consentimiento, sino pregúntese ¿Qué consentimientos le has dado tú a Facebook, Apple,
Google y otras marcas? Nadie sabe y a nadie le
importa mucho. Al final, las marcas siempre encontrarán una forma de obtener consentimiento para “casi” todo.
El beneficio para las personas se obtiene regulando la exclusión de la comunicación, no requiriendo consentimientos para comunicarnos.
Cada vez que alguien se me acerca, me debe dar
una opción fácil, gratuita y efectiva de decir “no”
quiero seguir conversando sobre este tema o en
el extremo “no” quiero que esta marca siga utilizado mis datos. ¿Queremos vivir en una sociedad donde requiramos un consentimiento para
acercarnos a alguien para conversar, aunque
sea una conversación comercial o publicitaria?
o ¿Queremos vivir en una sociedad donde tengamos la libertad de acercarnos a conversar con
todos, siempre que respetenmos efectivamente
la negativa del otro?
A esto no debemos renunciar jamás. Queremos
conversar (enviar y recibir) libremente y que
cada uno pueda disponer de una forma fácil,
gratuita y efectiva para excluirnos (opt-out) de
ciertas conversaciones. El ejemplo más evidente
se vivió en Holanda, donde las personas salieron
a marchar a las calles para que los dejen “navegar tranquilos”, ya que en cada página web que
entran tienen que dar consentimientos para el
uso de cookies u otros propósitos.
INVITACIÓN A COMPROMETERSE
En una paila de huevos revueltos con tocino,
la gallina participa, pero el porcino se compromete. Desde esta metáfora los invito a comprometerse, a asumir los costos, los dolores que
implica y verlo como una inversión en lo que llevamos en el corazón de las empresas, la gente
que nos compra. Volvamos a poner al cliente en
el centro de la comunicación.
El marketing en esta nueva economía de redes
tiene más de 20 años en Chile, es hora de madurar en las prácticas del marketing impulsado
por datos. Colabora, son todos bienvenidos. La
Asociación de Marketing Directo y Digital de
Chile (AMDD), ya agrupa a 15 de las más importantes marcas del país y más de 20 proveedores
de productos y servicios para el marketing, que
adhieren al Código y están obteniendo su Certificación.
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ENTREVISTA

Katia
Trusich

Subsecretaria de
Economía

LA LEY Nº 19.628
NO RESULTA ADECUADA PARA
EL MOMENTO ACTUAL
¿En qué status se encuentra este Ante Proyecto,
luego del proceso de consulta pública efectuado
el año pasado?
La Consulta Pública y la mesa multiparte, en la
que trabajamos con organismos públicos, representantes de la empresa privada, la academia y la ciudadanía, permitieron mejorar el primer borrador del proyecto de ley y contar con
un documento consensuado.
Actualmente, nos encontramos validando el
texto al interior del gobierno en el entendido
que se trata de un proyecto priorizado por el
Gobierno. Esperamos que próximamente la iniciativa se presente al Congreso.
¿Cuáles fueron los principales puntos en el que
hubo consenso en la consulta pública?
En general, la Consulta Pública arrojó el consenso de la necesidad de modernizar nuestra
legislación de protección de datos personales
para adecuarla a los estándares internacionales y para incluir algunas realidades que eran
impensadas en el año 1999 (fecha en la que se
aprobó la normativa vigente), como los desafíos
que impone la computación en la nube, la deslocalización y colocalización de bases de datos,
y las transferencias internacionales de datos
personales, entre otros.
También hubo acuerdo en las debilidades de
nuestra ley en materia de institucionalidad, mecanismos de aseguramiento de las responsabilidades de los distintos agentes que tratan datos
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personales y mecanismos que permitan recoger
y aprovechar las buenas prácticas nacionales e
internacionales en materia de protección de datos personales.
Se trabajó duramente en la identificación de las
responsabilidades que caben a cada uno de los
participantes en el tratamiento de datos personales, para lo cual se contó con las opiniones de
todos los participantes en la mesa multiparte y
los aportes de la consulta.
¿Qué mensaje le daría a la Industria Bancaria y
oferentes de crédito en general para ir preparándose frente a este nuevo marco legal?
Lo primero es recordar que hoy en día está vigente la ley 19.628, sobre protección de datos
personales, que no resulta adecuada para el momento actual y por eso trabajamos en un nuevo
proyecto de ley, que establece los principios de
tratamiento de datos personales esenciales.
El principal mensaje es que las empresas realicen un diagnóstico de sus niveles de cumplimiento de la normativa actualmente vigente,
identifiquen las brechas de cumplimiento y destinen esfuerzos para adecuarse a la normativa
en sus procesos y sistemas. Pensemos que los
avances normativos serán mejoras a lo actual y
no un “borrón y cuenta nueva”.
Asimismo, los estándares internacionales son
conocidos por la industria nacional y por eso
estimamos que la forma de que ésta se inserte
en la economía internacional es que no espere

En esta segunda edición trimestral de Mundo Sinacofi, presentamos una interesante
entrevista efectuada de manera exclusiva
a la Subsecretaria de Economía, Sra. Katia
Trusich, acerca del Ante Proyecto de Ley
de Datos de las Personas Naturales, que intenta crear un nuevo estatuto jurídico que
permita equilibrar la libre circulación de la
información y el respeto de los derechos de
los titulares de los datos, marco legal que no
deja exento a la industria bancaria y financiera.

a la actualización del marco normativo y pueda
ajustar sus procesos a dichos estándares desde
ya.
Sabiendo que hay muchas empresas que elaboran campañas orientadas a determinados perfiles de clientes y que trabajan con estrategias de
CRM (Customer Relationship Management) que
les permiten tomar mejores decisiones, ¿Cómo
cree usted que les impactará esta normativa?
La normativa internacional de protección de
datos personales agrega tres elementos a lo
que ya tenemos:
a) Una autoridad de control, que supervisa el
tratamiento de datos personales que realizan
los organismos públicos y entes privados.
b) Un sistema de registro de bancos de datos
que da publicidad a la existencia de ficheros,
facilitando que las personas puedan ejercer sus
derechos.
c) Un régimen infraccional que permita perseguir las responsabilidades por un tratamiento
de datos que no se ajuste a la normativa y un
mecanismo de publicidad que permitan mitigar
los efectos indeseados de una fuga de datos.
Estos son los nuevos elementos que debiera
considerar nuestra nueva ley, por lo tanto el impacto en las empresas que cumplen estándares
de calidad en los procesos de tratamiento de
datos no debieran ser más que los asociados a
estas nuevas aristas.
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NOTICIAS

Estudio de Satisfacción de Clientes de Sinacofi muestra exitosos resultados
Siempre pensando en elevar sus estándares de
calidad, Sinacofi desarrolla cada año un estudio
de satisfacción, realizado por una importante
empresa externa de investigación de mercado.
Se midieron las áreas de negocios, atributos diferenciadores y las etapas más relevantes dentro del ciclo de vida del cliente, con resultados
que son motivo de orgullo, pues reflejan confianza y credibilidad en el trabajo realizado.
A nivel de imagen, Sinacofi mantuvo una posición de liderazgo en la mayoría de los atributos
medidos, siendo sus principales fortalezas la
Seguridad de la información y el Prestigio, ambos con nota sobresaliente y que han sido los
soportes fundamentales para el constante me-

joramiento de cada producto y servicio.
Comparado con el 2014, la satisfacción global
subió en todos los segmentos de clientes encuestados, mientras que la evolución global de
la imagen de Sinacofi mostró un aumento importante en referencia al estudio pasado. Otros
aspectos medidos y que muestran un alza son
la evaluación del ejecutivo, el proceso de contratación y la postventa, lo cual se ve reflejado
en el ítem Recomendación, ya que 9 de cada 10
clientes muestran una alta disposición a recomendar Sinacofi.
A nivel de línea de negocio, la evaluación de
Cámara de Compensación, Mensajería y Central
de Riesgo mejoraron en comparación a la medi-

ción del año 2014. En cada una de ellas Sinacofi
se caracteriza por la Seguridad, Confiabilidad e
Integridad de la información, atributos que son
evaluados con nota 6 ó 7 (en una escala de 1 a 7)
por 9 de cada 10 encuestados.
Estas cifras sólo motivan a expresar nuestro más
sincero agradecimiento a cada uno de los clientes que día a día premian a Sinacofi con su confianza y a, través de estos números, refuerzan el
constante desafío de seguir manteniendo como
objetivo principal el aportar constantemente a
la creación de valor, competitividad y orientación a la calidad de servicio.
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En el marco del cumplimiento de su plan de Responsabilidad Social Empresarial vigente desde
el año 2005, Sinacofi inauguró recientemente
junto con las principales autoridades de la Corporación de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de La Reina, un gimnasio inclusivo
completamente equipado, el que servirá como
apoyo físico-motor para 120 estudiantes entre 7
y 18 años, cubriendo una falencia que no permitía el desarrollo integral de los estudiantes.

RSE

Patricia Contreras, directora de la Escuela de Desarrollo La Reina, comentó que “la inclusión es
compleja, sin embargo, estamos avanzando en
un cambio paradigmático. Mientras esto ocurre,
nosotros debemos buscar aliados y en Sinacofi
encontramos uno. Su compromiso con nuestro
proyecto ha hecho realidad este gimnasio, el
que será un tremendo complemento para el desarrollo integral de nuestros estudiantes“.

Sinacofi y su contribución a la calidad de vida de los
niños de la Escuela de Desarrollo La Reina

Para Fernando Contardo, Gerente General de Sinacofi: “participar de estas instancias ha agrandado el corazón. En todas las instituciones a las
que hemos llegado con este tipo de iniciativas
hay personas que son héroes; lo son los fundadores o fundadoras, los profesores, las educadoras, kinesiólogos, la gente que está con los
niños. El corazón se nos agranda de alegría de
poder colaborar”.

GPTW

Sinacofi obtiene tercer lugar en Ranking
Great Place To Work
Sinacofi nuevamente fue parte de la medición
de Great Place to Work obteniendo, este año, el
3er lugar en la categoría Mejores Medianas Empresas para Trabajar en Chile.
La organización internacional distinguió nuevamente a Sinacofi, en un hecho que motivó la
alegría de toda la empresa que lidera el gerente
general, Fernando Contardo: “Llevamos 8 años
en el ranking del Great Place to Work y además
fuimos distinguidos como una de las mejores
empresas para trabajar en Latinoamérica el año
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2014. En paralelo, hemos crecido sostenidamente tanto en número de colaboradores, clientes,
servicios, así como en resultados y estamos
convencidos de que hay una correlación importante entre lo que hemos logrado y la calidad de
nuestro clima. Este logro también es parte de
los clientes de Sinacofi pues al depositar su confianza en cada talento de nuestra organización,
reafirman el compromiso e inspiran a seguir realizando un trabajo de calidad, que vaya siempre
en pos de la satisfacción y experiencia positiva

de sus clientes”.
En opinión de José Antonio Yazigi, Director de
Great Place to Work Chile “el logro de estar dentro de las Top 3 Mejores Empresas Medianas para
Trabajar en Chile en los últimos años no hace
más que reafirmar el hecho de que estamos en
presencia de una empresa que se ha transformado en un referente a nivel nacional en materia de
gestión de personas”.
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CONVERSAMOS
CON HERNÁN
TEICHELMANN
COTAPOS

Sobre los beneficios de la Cobranza Temprana.

ACIERTA

OPTIMICE SUS
PROCESOS DE
COBRANZA

Hernán posee más de 30 años de experiencia en
posiciones ejecutivas en áreas de Operaciones,
Logística, Administración y Evaluación de Proyectos,
17 de los cuales los ha dedicado a la gestión y optimización de la recuperación de activos financieros y
a la cobranza de productos de Vivienda, Comercial,
Microcrédito, y Consumo tanto de la Banca crediticia
como de la Industria del Retail.
¿En qué beneficia a los clientes de la industria
bancaria - financiera contar con un modelo de
cobranza temprana?
La “Cobranza temprana”, si entendemos por ella
contactar al cliente antes de la fecha de pago
(cobranza preventiva) o con una morosidad de
uno a treinta días, tiene un indudable beneficio para los clientes. La “cobranza preventiva”
tiene sólo como fin contactar al cliente como
un recordatorio para quienes han incurrido en
default en períodos anteriores cercanos y, por lo
tanto, les permite saber con precisión su fecha
de pago. Para los clientes con baja morosidad
también actúa como recordatorio y ayuda para
el cargo del mínimo de interés penales y de
mora, sin tener que incurrir en el pago de honorarios de cobranza si están dentro de los veinte
días de morosidad.
Adicionalmente permite al cliente expresar alguna dificultad que pueda estar experimentando para el pago, si es por falta de liquidez para
optar a alguna alternativa de solución, o si es
por alguna razón de servicio de hacerla presente de inmediato a la institución acreedora.

ACIERTA, UN MODELO DE
COBRANZA TEMPRANA
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
DEL SERVICIO
Aumentar el recupero
Permite reducir costos en los procesos de cobranza
Anticipar cambios en la clasificación de la cartera de clientes,
permitiendo realizar gestiones previas

¿Qué impacto tiene en el negocio?
Los impactos positivos más relevantes en el negocio, están dados por tener los flujos de caja
de recuperación dentro de las fechas esperadas
con todos los beneficios financieros que ello
implica y también para tener la certeza que la
contención del cliente con problemas se realice lo antes posible, evitando que éste transite a
morosidades más altas que dependiendo de la
cuantía de la deuda respecto de su capacidad
de pago, lo que puede representar un problema
difícil de resolver.

Definir acciones de cobranza diferenciadas según riesgo
Evaluar el comportamiento de la persona en toda la industria
Modalidad de entrega: Batch

ww w.sinacofi. cl
Tel: 22 892 26 00
E-mail: sac@sinacofi.c l
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ESTADÍSTICA DE VEHÍCULOS 2015
Sinacofi dispone de la información más actualizada del mercado automotriz, orientada a nuestros clientes: bancos, aseguradoras, empresas de transporte, entre otros. Esta completa información ayudará en la toma de sus decisiones y búsqueda
de nuevos negocios.

¿CUÁLES SON SUS USOS?

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE?

¿CÓMO SE OBTIENE LA INFORMACIÓN?

Venta de seguros

Patente

Consultas en línea

Conocer los vehículos de un cliente

Marca

Consultas Batch

Estudios de mercado

Modelo

Enriquecimiento

Créditos automotrices

Tipo

Créditos de consumo

Año de fabricación

Promociones de Tarjetas para rebajas de combustibles

Tasación
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Entre otros….

SERVICIO DE
VALIDACIÓN TRIBUTARIA

A UN CLICK
VERIFIQUE LA
RADIOGRAFÍA
FINANCIERA
DE SU CLIENTE

MEJORANDO
LA GESTIÓN
DE NUESTROS
CLIENTES
Desde este año, Sinacofi cuenta con un servicio
dirigido especialmente a los departamentos de
riesgo y áreas comerciales de la industria bancaria y financiera, que permite validar información del cliente final con fuentes oficiales, reduciendo los tiempos del proceso de evaluación
crediticia.
Este servicio fue una solución para hacer frente a las inquietudes que existían en el mercado, orientadas a la prevención de fraudes por
adulteración de documentos al validar la información del contribuyente con el Servicio de Impuestos Internos.
Conversamos con Thexa Candia, Ingeniero en
Gestión Comercial Senior de Sinacofi, quien nos
comentó acerca de cómo este servicio ha sido
percibido por los clientes.

Beneficios para el departamento
de riesgo:
Valida información reduciendo sustancialmente los tiempos de proceso, para una correcta evaluación del
cliente, previendo fraudes.

Beneficios para el ejecutivo
comercial:
En menos de un minuto, con sólo
unos pocos clicks, se accede a información depurada y validad del
cliente, personas naturales o jurídicas, reduciendo errores de digitación y tiempos operativos del área
comercial

ww w.sinacofi. cl
Tel: 22 892 26 00
E-mail: sac@sinacofi.cl
El Sistema de Validación Tributaria de Sinacofi consiste en una aplicación que automatiza el acceso a información contenida en los formularios tributarios 22(DAI) y 29 (IVA), para personas naturales y jurídicas. El acceso a
la información requiere de la autorización formal y explícita del cliente para acceder a su información tributaria, mediante la entrega de los códigos que se requieran.
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“En términos generales he notado que existe
una muy buena impresión del Servicio Validación Tributaria, ya que ofrece información valiosa y de fácil comprensión para evaluar rápidamente a un cliente”, comentó.
Asimismo, el servicio entrega otros beneficios
para las áreas comerciales, haciendo que los
ejecutivos se concentren en el cierre de negocios, sin quitarles tiempo en digitar documentos. Para Thexa Candia, esta es otra ventaja, ya
que “permite reducir errores, porque el ejecutivo con un solo click pueda tener acceso a información depurada y validada del cliente”.
Al respecto, el servicio dispone de tres modalidades de uso para el ejecutivo comercial:
-Ingreso de PDF de carpeta tributaria del
cliente.
-Ingreso del código y clave de la carpeta tributaria.
-Ingreso de Formularios.

mundoSinacofi

CASOS DE ÉXITO

APORTANTES DE MOROSIDAD

VAYA UN PASO
ADELANTE

Sinacofi es el mejor aliado para acceder
a una de las vitrinas estratégicas más
importantes del país, que le permitirá
publicar su morosidad y ayudarlo en la
recuperación de los impagos, siendo
vistas por una amplia variedad de empresas, provenientes de distintos sectores
económicos.
A su vez nuestros actuales clientes podrán
contar con información de valor, que le
ayudará para la toma de sus decisiones.

COOPERATIVA DE AHORRO

Y CRÉDITO TALAGANTE

Con 54 años de trayectoria y más
de 61.000 Socios, COOCRETAL
LTDA., Cooperativa de Ahorro y
Crédito, se ha enfocado principalmente en apoyar el mejoramiento
de la calidad de vida de aquellas
personas que pertenecen a los
sectores socioeconómicos medios
y más vulnerables de la sociedad
chilena, otorgando créditos para la
adquisición de bienes o servicios,
contribuyendo al desarrollo de los
microempresarios al financiar y
asesorar sus proyectos.
Formada en Talagante en Diciembre de 1960, COOCRETAL LTDA.,
se ha transformado en una de las
Cooperativas más importantes del
país, miembro de COOPERA, asociación del gremio Cooperativo
de Ahorro y Crédito en Chile, que
agrupa a las 7 Cooperativas fiscalizadas por la SBIF.
SIMÓN CATALÁN QUIJANO
Gerente de Normalización y Cobranza
Cooperativa de Ahorro y Crédito
¿Cómo ha beneficiado este producto a su gestión?
Sin duda que ha potenciado una
de las gestiones administrativas
más relevantes de nuestro ciclo
de cobranza, contribuyéndonos a
ampliar la cobertura de publicación de nuestras morosidades para
persuadir a los socios a cancelar
puntualmente sus préstamos, permitiéndonos mantener índices de
morosidad acordes al riesgo esperado por la Cooperativa. Además
el aumentar las posibilidades de
recuperar los créditos oportuna-

mente o antes de su ingreso a cartera vencida, está en sintonía con
nuestra estrategia de privilegiar la
normalización temprana por sobre
la cobranza ejecutiva, considerando que esta última incrementa los
recargos aplicados a las deudas.
¿Qué áreas son las más utilizan el
servicio y con qué fines?
El área que utiliza este servicio
es nuestra Gerencia de Normalización y Cobranza, mediante su
Departamento de Normalización,
que ha visto facilitada y fortalecida la gestión de transmitir con la
mejor cobertura y mayor rapidez
posible al mercado financiero los
registros de las morosidades y su
regularización, cumpliendo con la
normativa vigente y procurando
no resentir las relaciones comerciales con los socios.
¿Qué impacto ha tenido en su empresa este servicio?
El contar con este servicio ha tenido un positivo impacto en la Cooperativa, ya que incluir a Sinacofi
dentro de nuestros procesos de
gestión ha contribuido a mejorar
el posicionamiento entre nuestros
colaboradores de las funciones desarrollados por el Departamento
de Normalización y Cobranza, con
el objeto de recuperar en tiempo y
forma las colocaciones impulsadas
por la plataforma comercial, mejorando además la percepción de
los socios respecto de la seriedad
de nuestros procedimientos de
cobranza que son informados al
otorgar los créditos.

AUTOFIN SA.
Autofin SA, es una financiera Auto-

RECUPERE SU
MOROSIDAD

CUENTE CON
NOSOTROS

motriz, dedicada exclusivamente
al financiamiento automotriz, formada por Norte Sur/Grupo Incorp
e Inversiones Bilbao SA, empresa
constituida por Cavem con un experimentado y prestigioso grupo
de concesionarios Automotrices.
La cobertura brindada por los concesionarios es nacional y cubre la
mayoría de las marcas de vehículos
existente en el país. El foco comercial de Autofin son las personas naturales, tanto dependientes como
independientes, financiando vehículos nuevos y usados.
WILLIAM SHERRINGTON
Subgerente de Riesgo y Cobranza,
Autofin SA.
¿Cómo ha beneficiado este producto a su gestión?
El producto Aportantes de Morosidad nos permite compartir
información de comportamiento
de pago de cliente morosos con
otras empresas financieras. De
esta manera las demás entidades
financieras toman recaudos frente
a un solicitante moroso y por otra,
el cliente se motiva a pagar dado
que le es más costoso mantener
la morosidad con Autofin, al no
poder acceder a distintos tipos de
créditos en el mercado.
El beneficio directo es el control
del riesgo a través de esta acción,
en conjunto con muchas otras en
la etapa prejudicial.
¿Qué impacto ha tenido en su empresa este servicio?
Mejorar los índices de riesgo, en
la actualidad nuestro índice de
riesgo está bajo el promedio de
mercado. Los clientes deben ser
motivados para que mantengan

sus deudas al día, disminuyendo
de esta manera los casos morosos
en la atapa prejudicial y judicial.
¿Qué áreas son las que más utilizan el servicio y con qué fines?
La base de Sinacofi de clientes morosos, hasta ahora, es una herramienta utilizada únicamente por el
área de cobranzas. Próximamente,
estaremos consultando la base en
nuestro proceso de admisión. Con
lo anterior, pretendemos incorporar un elemento adicional de análisis y decisión.

BICICLETAS LAHSEN
Fue creada en la década de los 70’,
por los hermanos LAHSEN, su foco
fue fabricar repuestos y piezas
para automóviles. Con el paso de
los años, cambiaron al segmento
de las bicicletas, siendo este un
medio que es usado para el transporte y la recreación de gran parte
de los chilenos.
CARLOS POBLETE
Subgerente de Administración y Finanzas. Bicicletas Lahsen
¿Cómo ha beneficiado este producto a su gestión?
Bastante, ya que permite tener una
visión más acabada del cliente a
evaluar
¿Qué impacto ha tenido en su empresa este servicio?
Positivo, hay una mejor evaluación
crediticia, mejor lectura de su historial empresarial
¿Qué áreas son las más utilizan el
servicio y con qué fines?
En el área de evaluación de créditos nuevos, con el fin de evaluar su
capacidad crediticia.
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SOCIALES
Canje por Imágenes en Concepción, una
instancia para celebrar y reconocer.
En mayo pasado se hizo el lanzamiento oficial del Canje por Imágenes en Concepción. Contamos
con la presencia de los 13 bancos
que operan en la región, personalidades de la Asociación de Bancos,
ProfitStars y Sinacofi.
Esta oportunidad fue una instancia para reconocer el compromiso
y dedicación de ejecutivos de los
13 bancos de mayor volumen de
transacciones de documentos presentados a cobro a nivel país, que
han sido parte de este Servicio.
A continuación, compartimos con
ustedes algunas impresiones de
los asistentes a este evento con respecto a esta puesta en producción
en la localidad de Concepción.
Luis Leiva Bahamondes, Jefe
Depto. Pasivos y Canje, Banco
Corpbanca
¿Qué esfuerzo ha significado para
su institución incorporarse al Canje por Imágenes?
Para Corpbanca y todos los Bancos
ha sido un esfuerzo gigantesco, ya
que ha requerido al interior nuevos desarrollos, disponibilidad de
nuevas tecnologías, cambios del
modelo operativo y de bastantes
horas hombres con dedicación exclusiva.
¿En comparación con las otras
puestas en producción, cuáles son
las principales diferencias que
tuvo esta implementación con las
anteriores?
Es un servicio muy innovador que
requiere de muchos cambios del
modelo operativo, software y normas, también requiere de nuevas
tecnologías para su procesamiento. Es un proyecto donde todos los
Bancos deben estar muy alineados
para funcionar, en algunos casos
basta que un Banco no se incorpore en la localidad para que otros no
puedan entrar.
¿Qué significa para usted el reconocimiento que Sinacofi le otorgó?
Me sentí muy emocionado por el
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reconocimiento, pero es una distinción para muchos profesionales
del Banco que están detrás de uno
y que participaron desde un comienzo en la puesta en marcha de
este proyecto.
Guillermo Hevia Lobo, Jefe de
Operaciones Departamento de
Desarrollo de Procesos de Caja,
Banco Estado.
¿Qué esfuerzo ha significado para
su institución incorporarse al Canje por Imágenes?
El cambio no ha sido menor, por
cuanto estamos trabajando bajo
un modelo de captura de imágenes en las cajas de la red de sucursales, lo cual significa en la práctica
incorporar el proceso de canje enviado en la punta, integrando, por
ahora, el proceso de canje recibido
con nuestra procesadora.
¿En comparación con las otras
puestas en producción, cuáles son
las principales diferencias que
tuvo esta implementación con las
anteriores?
La gran diferencia es en cuanto a
los desarrollos, en las iniciativas
anteriores. Si bien teníamos desarrollos internos, el gran porcentaje
de los cambios eran efectuados
por nuestra procesadora, donde
teníamos un rol más bien de certificadores; en cambio para este
proyecto nos hemos hecho cargo
de la totalidad de los desarrollos,
los cuales están alineados no sólo
bajo el modelo actual de canje,
sino también bajo un modelo que
nos permita a futuro poder liberar en el mismo día de recibido el
canje.
¿Qué significa para usted el reconocimiento que Sinacofi le otorgó?
Es un orgullo que una empresa
como Sinacofi te reconozca el trabajo, el cual hago extensivo a mi
equipo, quienes han hecho posible los cambios hacia un modelo
de canje por imágenes para Banco
Estado.

mundoSinacofi

Celebrando a nuestros clientes
Sinacofi organizó diferentes concursos para las fechas más importarte del
año. Durante el mes de marzo se efectuó el concurso del Día de la Mujer, teniendo muy buena aceptación por parte de quienes participaron. Durante
mayo y junio se llevaron a cabo, con motivo del Día del Trabajo, de la Madre y
del Padre tres actividades dirigidas a nuestros clientes.

Los invitamos a seguir atentos a las actividades que tenemos planificadas el resto año.

Día del
Padre

Día del
Trabajo

Día de
la Madre

Esta actividad consistió en enviar la mejor
anécdota laboral. El premio fue un Spa Day doble en el Hotel Plaza San Francisco.
Los ganadores fueron:

La tónica del concurso fue enviar un poema
dedicado a la mujer más importante “la mamá”.
Los ganadores disfrutaron de un almuerzo familiar en las parrilladas La Uruguaya.

Sacarse la selfie más divertida con el papá, fue
el motivo para participar en esta iniciativa que
generó Sinacofi. Recibimos muchas fotografías
entretenidas y los ganadores fueron:

1.-Luis Cifuentes, Banco Penta

Ellos fueron:

1.-Ariel Araya, Caja Los Andes

2.- Pamela Mannett, Interfactor

1.-Judtih Álvarez, Penta Vida

2.-Gabriel Becerra, Factoring Security

3.- Manuel Moraga, Banco de Chile

2.-José Peñaloza, Banco Penta

3.-Gastón Orellana, Coocretal

3.-Rolando Castro, Banco Falabella

PAMELA MANETT

JUDITH ÁLVAREZ

ARIEL ARAYA

JOSÉ PEÑALOZA

GASTÓN ORELLANA

GABRIEL BECERRA
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