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CARTA PRESIDENTE DIRECTORIO SINACOFI
MEJORAR SIEMPRE, SIN TRANSAR ATRIBUTOS DE LA MARCA

En el afán constante de responder a las
exigencias de nuestros clientes, Sinacofi
trabajó durante el 2015 en optimizar sus
servicios y generar propuestas competitivas e innovadoras, sin transar los atributos
de marca que lo han posicionado en sus 28
años de trayectoria: La Seguridad y Calidad
de la Información.
Estas características son reconocidas por
los clientes, quienes prefieren y confían
en los servicios que contratan, situación
que refuerza el prestigio que Sinacofi ha
alcanzado en la industria. El Servicio de
Canje por Imágenes es un ejemplo de esta
consolidación. A través de este Proyecto
que en el 2015 terminó con la exitosa
migración de la localidad de Concepción, con la participación
de 13 bancos que operan
con mayor volumen de
transacciones a nivel
país, la Banca y Sinacofi
materializaron el valor
de la Innovación lo que
traerá beneficios para
los cuenta correntistas
de la Banca chilena.
El trabajo permanente hacia una mejora
continua es otro de los

hechos que me gustaría destacar del 2015,
esfuerzo que se vio reflejado una vez más
en el alto nivel de satisfacción de los clientes que arrojó la encuesta externa de calidad de servicio: el 87% nos otorgaron las
mejores calificaciones y 9 de 10 clientes nos
recomiendan.
El incremento de la base de clientes y la inversión en la plataforma tecnológica para
garantizar la continuidad del negocio, mitigar el riesgo operacional y potenciar líneas
de servicios como Biometría junto con la
creación de productos que generen valor
para la industria, fueron otros de los hitos
que marcaron el 2015.
El clima organizacional tampoco se quedó
atrás, ya que Sinacofi fue nuevamente reconocido al ocupar el tercer lugar en el ranking de medianas empresas de Great Place
to Work.
Luego de un poco más de un año como Presidente del Directorio, quisiera agradecer a
los clientes, aliados estratégicos, directores
y colaboradores de Sinacofi por el trabajo
efectuado durante el 2015. Estoy convencido de que Sinacofi seguirá canalizando
sus esfuerzos para ser un referente en la
industria que entrega valor agregado a sus
clientes.

Segismundo Schulin- Zeuthen
Presidente Directorio 2015
Sinacofi
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EL CAMINO DE LA MEJORA CONTINUA
ES UN PERMANENTE DESAFÍO
El 2015 hicimos el lanzamiento de una nueva imagen corporativa, que intenta reflejar
muchos de los atributos por los cuales trabajamos permanentemente: Cercanía, Precisión, Seguridad, Flexibilidad, Innovación y
Contemporaneidad.
Queremos seguir consolidando las fortalezas de nuestra compañía que ya cuenta con
28 años de trayectoria en la industria. Sabemos que el camino de la mejora continua es
un permanente desafío, por lo que nos interesa mucho escuchar a nuestros clientes
para mejorar y así poder ofrecer un servicio
de excelencia, entregando información
valiosa para la toma de decisiones, siendo
ésta un verdadero activo que se distingue
por su calidad, certeza y apego a la normativa vigente.
Estamos conscientes que somos un partner
estratégico y crítico para varias industrias.
Contar con procesos enmarcados dentro

de la mejora permanente y trabajando
siempre con una visión de innovación, le
han posibilitado a Sinacofi poder crecer
en otros mercados, por lo que esta es una
oportunidad para agradecer a todos estos
nuevos clientes por el voto de confianza
que han puesto en nosotros.
También estamos seguros que para estar
bien hacia afuera, tenemos que estar bien
hacia adentro, con colaboradores convencidos de que los clientes son la razón de ser
de la compañía. Esta motivación se vio reflejada en el clima organizacional y el 2015
nuevamente posicionó a Sinacofi en los
primeros lugares del ranking de las mejores
medianas empresas para trabajar en nuestro país.
Nuestro compromiso es con los clientes, el
core del negocio de Sinacofi. Seguiremos
trabajando para que este año sea igual o
mejor que el 2015.
Fernando Contardo Díaz-Muñoz
Gerente General
SINACOFI
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DIRECTORIO

COMITÉ EJECUTIVO

Comité Ejecutivo y Equipo Gerencial

Oscar Von Chrisma
Vicepresidente del
Banco Santand

Segimundo Schulin-Zeuthen S.
Presidente Directorio Sinacofi
y de Asociación de Bancos.

José Manuel Mena
Gerente División Co
CORPBANC
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ar Carvajal
Directorio
der Chile

a Valencia
ontraloría
CA

mundoSinacofi

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

Ricardo Matte Eguiguren
Gerente General
Asociación de Bancos A.G.

Lionel Olavarría Leyton
Vicepresidente
BCI

Juan Esteban Laval
Fiscal
Asociación de Bancos A.G.
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Fernando Mendiburo Irizar
Gerente Administración
y Finanzas

María José Salcedo Figueroa
Contralora

Andrea Paradies Suárez
Gerente de Desarrollo Personas

Ingrid Barahona Quiroz
Gerente Desarrollo
de Negocios

EQUIPO GERE
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Karina Santelices Ortega
Gerente Seguridad
de la Información

Eduardo Saavedra León
Gerente Operaciones
y Tecnología

Paola Bustos Urrutia
Gerente Comercial
Fernando Contardo
Díaz-Muñoz
Gerente General

ENCIAL
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MISIÓN
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.

VISIÓN
Contribuir a la estabilidad y
eficiencia del sistema financiero
del país.
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NUESTROS
VALORES

Actuamos con respeto, en forma honesta, respon-

INTEGRIDAD

sable, coherente y transparente, cumpliendo nuestros compromisos para así construir sólidas relaciones de confianza.

Nos impulsa ser expertos en nuestro quehacer, buscamos la

EXCELENCIA

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

Cuidamos la calidad de vida con los colaboradores fomentando su de-

INTERÉS EN
LAS PERSONAS

sarrollo profesional y personal en un ambiente de excelentes relaciones interpersonales, de respeto, equidad, participación y camaradería.
Estimulamos el trabajo en equipo, a través del intercambio entusiasta,
profesional y comprometido, donde se utilicen nuestras capacidades y
habilidades para dar siempre lo mejor.

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

RELACIONES
CON VALOR

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

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

JUNTOS SOMOS

MÁS FUERTES

En SINACOFI estamos seguros que la unión
hace la fuerza. Por esta razón para potenciar nuestros servicios, hemos buscado
a los mejores socios en sus respectivas
áreas. Estos partners marcan tendencia y
tienen el reconocimiento de la industria.
Hoy contamos con socios con quien tenemos una alianza desarrollada en base a la
confianza y colaboración permanente que
asegura un servicio de primer nivel para
nuestros clientes.
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DE 2000 A 2015
Andrés Guarello
Gerente General de SOLEM

ORPRO

“Son más de 8 años los que
han transcurrido desde que Sinacofi y SOLEM establecieron
una alianza para dar inicio a
los servicios de verificación de
identidad biométrica dactilar
para clientes del sector financiero. Los altos estándares de
seguridad y protección de información de Sinacofi, sumada a la capacidad de diseñar
y construir soluciones tecnológicas de SOLEM, han permitido posicionar a SINACOFI
como la mejor opción del mercado chileno en este ámbito.

Rodrigo Carvallo
Gerente General
Asociación Chilena de Factoring,
ACHEF - ACHEL

“Junto a Sinacofi venimos trabajando hace más de 15 años
y hemos realizado diversos
proyectos que nos han retornado importantes resultados.
El trabajo en conjunto nos ha
llevado a altos estándares de
calidad con el mayor profesionalismo y esperamos seguir
desarrollando más iniciativas
en el corto y largo plazo”.

El desafío de mantener este
liderazgo es permanente. Para
ello debemos continuar innovando, desarrollando servicios
que incorporen biometría facial y/o de voz, junto con diseñar dispositivos móviles para
la verificación biométrica dactilar.
Sabemos que gracias al profesionalismo y excelente calidad
humana del equipo de trabajo
de Sinacofi, esta alianza con
SOLEM continuará haciendo
historia”.
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RESPONSABILIDAD

EN ACCIÓN
El compromiso de Sinacofi con la Responsabilidad Social Empresarial es
un concepto llevado a terreno, puesto permanentemente en acción. Lo
hacemos tangible a través de 5 soportes que hemos elegido especialmente para asegurar que sea una tarea de todos: clientes, proveedores,
colaboradores, comunidad y medio ambiente. Las siguientes son algunas de las actividades que hicimos en conjunto durante el año.
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Durante el 2015 el Proyecto Corazón de
Gigantes, iniciativa impulsada por los colaboradores de Sinacofi, mediante la cual
se invita a postular a una fundación que se
encuentre enmarcada dentro de la política
de Responsabilidad Social Empresarial de
la compañía, cobró nuevamente todo su realce. La propuesta ganadora fue la Escuela
básica Puelmapu de Fundación Opte, que
recibió 9 datas, 9 computadores para salas
y un equipo de sonido para apoyo de taller
de arte, teatro, danza y actividades del colegio.
Puelmapu es un colegio que atiende a
niños vulnerables en la comuna de Peñalolén, donde se trabaja arduamente para

mejorar la calidad de la educación y ayudar
a los niños para que puedan optar a un futuro mejor.
Por su parte fundación OPTE busca entregar oportunidades a través de la Educación
a los niños con más necesidad en Chile.
La directora de la fundación, Mónica Van
Gindertaelen, manifestó su agradecimiento al equipo de Sinacofi por la donación
otorgada: “Queremos agradecer a cada uno
de ustedes el importante aporte que nos
hicieron para mejorar el equipamiento tecnológico en las salas de clases del colegio
Puelmapu. Gracias a eso, pudimos habilitar
las salas de clases que nos faltaban con datas y computadores”.

Navidad Con Sentido
En una fecha tan especial como lo es la
Navidad, Sinacofi impulsó una cadena solidaria de muchos desafíos repletos de esperanza y de amor, llamado: “Desafío Sinacofi
2016”, que consintió en unir a nuestros proveedores y dueños en una cadena solidaria.
“Fundación Incluir” fue la escogida, una organización sin fines de lucro creada el año
2005 que busca nuevos espacios de inclusión laboral para personas con capacidades
intelectuales diferentes.
El desafío consistió en contratar los servicios de catering de la Fundación en algunos
eventos de estas empresas.
Esto demuestra una vez más el compromiso de Sinacofi por fomentar una cultura inclusiva y el valor de la diversidad.
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NUESTROS
SERVICIOS HAN
DEMOSTRADO
SU VALOR
BURÓ
DE CRÉDITO
El año 1998 nació la Central de Riesgos o Buró
de Crédito que dispone servicios de información financiera y comercial para sus clientes.
Estos servicios se diferencian por la calidad de la
información, seguridad, confidencialidad, completitud y apego a las normativas vigentes.
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En 2015:

MÁS DE 950 MILLONES
DE REGISTROS PROCESADOS BATCH

CERCA DE 300 MILLONES

DE CONSULTAS O TRANSACCIONES EN LÍNEA

MÁS DE 20.000

USUARIOS ACTIVOS EN SITIO SINACOFI.CL

141% DE AUMENTO

DE NÚMERO DE REGISTROS DE EMPRESAS
APORTANTES DE MOROSIDAD CON RESPECTO
AL 2014.
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CÁMARA DE
COMPENSACIÓN
El año 1989 SINACOFI fue elegido para operar
las diversas Cámaras de Compensación que
se realizan en Chile y así se creó la Cámara de
Compensación, a través de la cual se reúnen
diversas instituciones financieras para hacer
el canje de documentos, que son pagados
mediante las cuentas corrientes que los bancos mantienen en el Banco Central de Chile.

En 2015:

MÁS DE 93 MILLONES
DE CHEQUES ANUALES

EQUIVALENTES A MÁS DE 515 MIL MILLONES DE
PESOS DIARIOS EN PROMEDIO.

MENSAJERÍA
ELECTRÓNICA
El año 1988 nació la Mensajería Electrónica,
dando origen así a las primeras transferencia
de archivos entre los Bancos.
SINACOFI a través de esta Unidad provee un
canal seguro para sus clientes, que son principalmente bancos, cooperativas, empresas
que dan soporte a la industria bancaria y entidades reguladoras, tales como: Banco Central
de Chile y Superintendencia de Bancos.

En 2015:

1.750.000

MENSAJES ANUALES.

CERCA DE 2.300
USUARIOS ACTIVOS TID WEB
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BIOMETRÍA
• Verificación de Identidad
• Informe de Cotizaciones Previsionales
• Firma Electrónica de Documentos
Reforzamos la línea de Biometría para permitirles a nuestros clientes innovar en sus procesos de gestión al brindar
soluciones integrales con altos niveles de control, seguridad, flexibilidad y calidad, siendo la llave de acceso a un
mundo de posibilidades.

VALIDACIÓN TRIBUTARIA
Este servicio se ha constituido en una herramienta esencial
al momento de evaluar a clientes, entregando información
rápida y depurada. Dirigido a los departamentos de riesgo
y áreas comerciales de la industria bancaria y financiera.

CANJE POR IMÁGENES
Durante el 2015 se consolida la plataforma de producción y
se logra migrar a la localidad de Concepción durante mayo,
iniciándose así el Plan de Migración de las 45 localidades
que operan en Canje Electrónico. Es importante destacar
que ya se encuentran operando en Canje Imágenes en los
13 bancos de mayor volumen de transacciones a nivel país.
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HITOS 2015

SERVICIO
PREFER
LOGROS
RECORD

El 2015 fue un año que dio inic
tenciando las capacidades en
se trabajaron en todas las área
entendemos que la innovación
incorporación de avance tecnol
vación es una forma de visualiza
en constante cambio y en perm

OS PARA
RIRNOS,
S PARA
DARNOS

cio al proceso de innovación pon Sinacofi. Diferentes proyectos
as de la compañía, debido a que
n en SINACOFI va más allá de la
lógico. En nuestra filosofía, innoar el futuro donde debemos estar
manente renovación.

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD
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Certificaciones de Seguridad:
SINACOFI Buró de Crédito mantuvo la certificación ISO/IEC
27001:2013
La empresa BSI ratificó la certificación del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información que SINACOFI Buró de Crédito
tiene establecido para los servicios de Central de Riesgo Consulta en Línea.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Certificaciones de Calidad:
AENOR Chile realizó la Auditoria de Seguimiento con excelentes
resultados abarcando los ámbitos de la innovación desarrollados
por la organización, la satisfacción de los clientes y los procesos
relacionados con el Capital Humano. Por todo esto se mantuvo la
certificación de calidad por un año más.
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RANKING DE MEDIANAS
EMPRESAS PARA
TRABAJAR EN CHILE, SEGÚN
GREAT PLACE TO WORK

LUGAR

SINACOFI obtuvo el tercer lugar en el ranking de mejores
medianas empresas para trabajar en nuestro país.

GREAT
PLACE
TO
WORK
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RESULTADOS

PARA

SENTIRNOS

100%
ORGULLOSOS
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5.365

HORAS
DE FORMACIÓN

65%
HORAS
HABILIDADES
TÉCNICAS

35%

3.504

1.861

HORAS
HABILIDADES
BLANDAS
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10,2%
AUMENTO

‘14

9 DE 10

CLIENTES NOS RECOMIENDAN

Subiendo tres puntos porcentuales con respecto al 2014 en el que fue de un 84%.

87%

DE LOS CLIENTES
NOS OTORGARON
LAS MEJORES
CALIFICACIONES

‘15

DE INGRESOS
CONSOLIDADOS DE
AMBAS EMPRESAS

204

ASISTENTES
CONCURRIERON AL IX CONGRESO NACIONAL
DE CRÉDITO Y COBRANZAS

15%

DIRECTOR
CEO PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

12%

15%
CONSULTORES
OTROS

ANALISTAS

17%

JEFE DE ÁREA
SUPERVISOR

41%

GERENTE GENERAL
GERENTE DE ÁREA
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Nueva Costanera Nº 4091, Vitacura, Santiago - Chile.

