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Inicios de Sinacofi

un testimonio

de nuestra historia

este año que cumplimos
“En los inicios de Sinacofi, funcionábamos
en el edificio del Instituto de estudios Bancarios, éramos sólo 7 personas compartiendo el piso 12 con la Asociación de Bancos.
Era una de las 2 secretarias de la empresa,
quienes compartíamos un computador y
una impresora de matriz de punto grande
y muy ruidosa.
Fueron tiempos muy distintos a los actuales. Por ejemplo, los vales de colación se
imprimían desde una planilla Lotus, se recortaban y entregaban a cada colaborador,
así fueron nuestros inicios.
En 1993, nos trasladamos a Huérfanos 1313,
piso 7. Era un lugar grande comparado con
el de Agustinas, pero las oficinas aún estaban siendo remodeladas, sólo estaban habilitadas las oficinas de la Gerencia General
de ese entonces, Héctor Mora y Eduardo
Saavedra; y la sala de Operaciones era gran-

de y fabulosa. En ese tiempo Sinacofi todavía no tenía recepción. En el transcurrir de
las semanas se habilitó el piso y se crearon
los primeros cargos.
Con el tiempo fue llegando más personal,
por lo que tuvimos que arrendar otro piso
en Huérfanos 1376.
A lo largo de los años cada desafío que
se ha planteado Sinacofi ha sido exitoso
y como en toda historia, anécdotas hay
muchas. Una de las más destacadas fue la
llegada del cambio de siglo y todo lo que
significó, especialmente para el equipo de
Sistemas. Sinacofi respondió de acuerdo a
los estándares y protocolos establecidos y
al compromiso de su gente.
Con la llegada de Fernando Contardo a la
Gerencia General, se dio inicio a una etapa marcada por el robustecimiento de las
relaciones laborales, construyéndose un

años
ambiente de confianza, respeto y camaradería, que es una cualidad que distingue a
la familia de Sinacofi, se fortaleció nuestra
filosofía: los negocios son los que mantienen la empresa y su gente es el motor que
le da vida.
En estos 30 años hemos continuado creciendo. Nos cambiamos a Nueva Costanera
y ya somos más de 130 colaboradores. Esto
ha implicado asumir nuevos desafíos: desarrollar continuamente estrategias de negocios, invertir en tecnología y responder a las
altas exigencias del mercado.
Si tuviera que resumir lo que es Sinacofi,
diría que es una muy buena empresa, confiable y respetuosa y me encuentro feliz de
ser parte de ella!”

Alejandra Silva
Secretaria recepcionista
26 años en Sinacofi
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Durante el 2016 continuamos incrementando nuestra base de clientes, desarrollamos nuevos servicios
de valor, siempre bajo la política de comprender en
profundidad las necesidades de cada cliente y entregarles un servicio de excelencia. Reflejo de ello,
nuevamente podemos destacar el alto nivel de sa-

Termino estas breves palabras agradeciendo a quienes han sido parte
de nuestro desarrollo: clientes, proveedores, aliados estratégicos y a
cada uno de los colaboradores de
Sinacofi, por su dedicación diaria a
ser una empresa reconocida por
su excelencia. Hemos sido una
empresa destacada en estos 30
años, y tenemos el firme propósito de consolidar esta posición
en cada uno de los años que
tenemos por delante.

o Sch

Nos consideramos un “socio” de largo plazo de nuestros clientes, y en ese contexto, nos preocupamos de
cada detalle, conscientes del rol de nuestros servicios y siempre con foco en la Seguridad, Confidencialidad y Calidad de la información que entregamos.
Los 30 años de Sinacofi es un tiempo que podemos
considerar corto en una perspectiva de largo plazo,
pero al contar con un plan de proyecto claro y enfocado, ha sido un período en que la empresa ha
conquistado un sitial clave y en esta tarea, el equipo
humano ha tenido un rol esencial.

Nos apasiona hacer bien nuestra tarea y todas
nuestras políticas y estrategias se enfocan en
generar las condiciones para que vivamos en
un proceso continuo de mejoras, tanto de los
productos que creamos y comercializamos,
así como en las condiciones en que trabajamos. Consecuencia de ello es que desde el
año 2006 y por muchos años consecutivos
hemos sido distinguidos como una empresa “Great Place to Work”, y esto refleja la
importancia asignada al bienestar permanente de nuestros colaboradores y sus
grupos familiares, condición indispensable para que cada colaborador pueda
entregar – desde su posición - lo mejor
de si mismo.

mund

Al revisar la trayectoria de la empresa se aprecia el
sólido trabajo desarrollado, construyendo una oferta
de valor de gran impacto en la gestión de las instituciones financieras, caracterizada por la alta confiabilidad de cada uno de sus productos y servicios, y una
clara comprensión de las necesidades actuales y de
futuro. Tenemos claro que no es solo datos lo que
proporcionamos cada día, sino que es información
clave para el correcto desempeño de la gestión de
nuestros clientes.

tisfacción de los clientes, que indica que 99% de
nuestros clientes nos vuelven a otorgar las mejores
evaluaciones y un 88% de ellos están dispuestos a
recomendar nuestros servicios.

Segis

En mi calidad de Presidente del Directorio de Sinacofi, me es muy grato saludar a los clientes, colaboradores, aliados estratégicos y proveedores que forman parte de la comunidad de Sinacofi, con motivo
de celebrar los 30 años desde su fundación.

Carta del Gerente General

años

El año
2016
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Gerente General Sinacofi

Fernando Contardo Díaz-Muñoz

fue un gran año
para Sinacofi.

Carta del Gerente General

años

La opinión de nuestros clientes da cuenta del profesionalismo de nuestros colaboradores. Asimismo, la motivación de nuestro equipo humano se
vio reflejada en la evaluación el clima organizacional: nuevamente el año 2016 Sinacofi quedó
posicionado en los primeros lugares del ranking
de las mejores medianas empresas para trabajar
en nuestro país.

Queremos, una vez más, agradecer a nuestros
clientes, proveedores y Directores por el voto de
confianza que han puesto en nosotros. Eso nos
motiva a seguir buscando mejoras y también mayor eficiencia, porque sabemos que en tiempos
de bajo crecimiento, las empresas necesitan más
que nunca la mejor relación precio calidad que el
mercado pueda ofrecer.

Pensamos que estamos escuchando bien a
nuestros clientes, lo que nos permite detectar
oportunidades de mejora, que por cierto siempre
existen. Hemos profundizado una cultura de innovación para hacernos cargo con mayor rapidez
de las necesidades de mejorar y así poder ofrecer un servicio que se acerque a la excelencia,
con estricto apego a la normativa vigente.

Fernando Contardo Díaz-Muñoz
Gerente General
Sinacofi

5

Gerente General Sinacofi

Sabemos que el camino de la mejora continua
es un permanente desafío, por eso estamos muy
satisfechos con la renovación de nuestras certificaciones de Calidad y de Seguridad. También
tenemos claridad que para hacer bien nuestra
labor debemos tener equipos profesionales competentes, capacitados, motivados, innovadores y
convencidos de que los clientes son la razón de
ser de la compañía.

Durante el año 2016 no hubo cambios legales y/o
normativos relevantes, pero hay proyectos de ley
significativos en materia de Protección de Datos
que seguirán avanzando durante el año 2017.
Compartimos la preocupación en cuanto a que en
Chile debe mejorarse la legislación de Protección
de Datos y pensamos que estamos preparados
como empresa para trabajar con una legislación
más exigente.
Sabemos que somos un proveedor partner estratégico y crítico para todas las industrias con las
cuales trabajamos. Las variadas auditorías que
nos realizan dan cuenta de la seriedad con la que
tomamos dicho desafío.

Fernando Contardo Díaz-Muñoz

Estamos creciendo en cantidad de clientes, nuevos servicios y avanzamos en importantes proyectos tecnológicos que nos permiten potenciar
aún más nuestra capacidad de proceso, permitiéndonos modernizar nuestros recursos para enfrentar contingencias o eventuales desastres naturales y tecnológicos. Esto se alinea con varios
de los atributos por los cuales trabajamos permanentemente: Cercanía, Precisión, Seguridad, Flexibilidad, Innovación y Modernidad.
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Oscar Von Chrismar Carvajal
VicePresidente del Directorio
Banco Santander Chile
Tengo una excelente opinión de la gestión de la
Empresa y destaco el gran trabajo en equipo, clima laboral y la gran capacidad de innovación. La
transparencia y la ética y hacer las cosas bien son
parte de la cultura de la Empresa, con una gran orientación hacia el cliente, entregando un gran servicio.
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Al recordar la trayectoria en estos 30 años de
la empresa, y de los cuales he tenido la oportunidad de acompañarlos desde 1998, me siento
orgulloso y contento de haber sido parte de una
gran creación de valor, y de un desafiante desarrollo profesional para tantos trabajadores.
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Sinacofi hoy presenta un servicio de excelencia,
con seguridad y calidad, además de un entretenido espacio de trabajo. Los desafíos no han terminado, más aún la exigencia siempre será mayor
en todos los ámbitos, pero la capacidad de actuar
en equipo y el desarrollo de las competencias e innovación, nos dará las bases para mantener una ruta
exitosa, en donde la persona como cliente o como colaborador se mantenga en el centro de nuestro actuar. Un
abrazo y felicitaciones a todos!!
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Mensaje de Nuestros Gerentes

Mensaje de

Nuestros Gerentes

Paola Bustos Urrutia
Gerente Comercial
Feliz de ser parte de Sinacofi por 20 años,
me siento parte del crecimiento de la empresa, de las decisiones que hemos tomado y
de su futuro.
Cuento con un equipo muy competente y
con la camiseta puesta, pensando y proponiendo soluciones a nuestros clientes.

años

Fernando Mendiburo Irizar
Gerente de Administración
y Finanzas

Ingrid Barahona Quiroz
Gerente de Desarrollo
de Negocios

Vivir Sinacofi durante diez años
ha sido enriquecedor y significativo. Contento de formar parte de un
equipo con una visión integral de empresa, lo cual se ha materializado en
importantes logros en la satisfacción
de los clientes, en los resultados financieros, en la calidad de vida de
las personas y en el fortalecimiento
de su capital intelectual.

Agradecida de ser parte de Sinacofi
durante todos estos años y ver como
hemos crecido y lo seguimos haciendo gracias a la confianza de nuestros
clientes y a un equipo competente y
comprometido con nuestros desafíos.
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Mensaje de

Nuestros Gerentes

años

Eduardo Saavedra León
Gerente de Operaciones
y Tecnología

Karina Santelices Ortega
Gerente Seguridad
de la información

Andrea Paradies Suárez
Gerente Desarrollo de Personas

María José Salcedo Figueroa
Contralora

Siento una alegría enorme el ser parte de
Sinacofi desde sus inicios y el haber sido
testigo de su permanente crecimiento.
Agradezco la confianza depositada por
nuestros clientes con quienes hemos materializado la entrega de productos y servicios de alto valor agregado y con cada vez
mayores condiciones de disponibilidad y
seguridad.

Cumplimos un año más como empresa, que no sería la misma sin las
personas que la conforman.
Agradezco la oportunidad que tuve
hace años atrás de pertenecer a
esta prestigiosa y exitosa organización, que ha logrado evidenciar un
constante crecimiento y me llena de
satisfacción sentir que hemos sido
parte de su historia e importantes
resultados.

Trabajar en Sinacofi está siendo
una experiencia muy enriquecedora, tanto en lo profesional como
en lo humano, y con el interesante
desafío de mantener el destacado
clima laboral que ha sostenido la
organización en los últimos 11 años.
Me motiva ser parte de una empresa
con valores instalados sólidamente,
con altos estándares de trabajo y
una camaradería que se disfruta
todos los días.

Durante los 10 años que ya formo
parte de Sinacofi, he sido testigo del
crecimiento sostenido y constante
en el área de los negocios, emprendimiento e innovación; abarcando
desafíos que nos llevan a una
permanente preparación, esfuerzo y
superación por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, todo
ello, en un trabajo conjunto con un
equipo de personas de primer nivel
al cual me siento muy satisfecha de
pertenecer.
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Nuestra Misión y Visión

años

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.

Contribuir a la estabilidad y eficiencia del
sistema financiero del país.
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Nuestros Valores

años

Excelencia

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.

Nuestros 			
		Valores

Integridad

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

Interés en las Personas

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

Orientación al Cliente

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

Relaciones con Valor

Establecemos relaciones cercanas, de largo plazo, y mutuo beneficio con los clientes, los colaboradores, los accionistas, los proveedores y la comunidad.
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Principales Resultados 2016

Principales

años

Resultados 2016
Satisfacción de nuestros clientes

88%

De nuestros clientes
están muy dispuestos
a recomendarnos

99%

Muy satisfechos con el servicio
entregado por Sinacofi

6.8

6.5

nota

Seguridad y Confidencialidad
de la información como los
atributos que nos destacan
según nuestros clientes

6.5
nota

Entre los atributos de marca
también se destaca por:
- Servicio siempre disponible
- Cumplimiento de compromisos
- Seguridad de la información
- Completitud de la información
- Procesos certificados
(Todos con una nota promedio igual
o mayor a 6.5)

nota

Sinacofi se consolida como una
empresa líder en Trayectoria
(6.5) y Prestigio (6.6)

12
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Principales Resultados 2016

Desarrollo de nuestro equipo
320 hrs
Habilidades
blandas

324 hrs

2.912 hrs

Liderazgo

Competencias
técnicas

3.556 hrs

De formación

Congreso de crédito y cobranza

400

Asistentes
al Congreso
CMS

Jefes de Área
Supervisores

Gerentes Generales
Gerentes de Área

Directores, Ceo,
Socios, Presidentes
y VicePresidentes

Consultores
Otros

años
13
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Principales Resultados 2016

Buró de
crédito

+ 22 mil
+ 290 millones

+1.016 millones

Aumento de
cartera

14

consultas o transacciones en línea

de transacciones Batch 2016

52%

Aportantes

Crecimiento

usuarios activos en buró de créditos

20%

5,2%
14

de crecimiento en nuevos
aportantes (2016 v 2015)
de crecimiento en cartera de clientes
respecto al 2015

Crecimiento en ventas

Principales Resultados 2016

años

Mensajería
		electrónica

3.300
Usuarios activos
TID Web

1.8
millones

De mensajes anuales
registrados

Más de

Canje
electrónico

15

20

millones de cheques
anuales procesados

15

375

Mil

Kbs transmitidos

Más de

equivalantes a

1.6

mil millones de pesos
mensuales en promedio

Experiencia de Nuestros Clientes

Experiencia de

nuestros clientes
Destaco además el
permanente contacto
con sus clientes

Pienso que Sinacofi y su equipo han jugado de manera
permanente un rol muy importante en el cumplimiento de
nuestros objetivos, entregándonos herramientas que consideramos de alto valor para el desarrollo de nuestro negocio.

Destaco además el permanente contacto que mantienen
con sus clientes para abordar nuestras necesidades y plantear soluciones innovadoras con propuestas de implementación simples y flexibles.

Aubrey Robinson Moreno
Subgerente de Riesgo Proactivo de Persona y Microempresa - Banco Estado
16

años

Experiencia de Nuestros Clientes

Experiencia de

nuestros clientes

Excelente experiencia de servicio,

ágil y confiable

“Estamos muy contentos con el servicio prestado por Sinacofi. Desde que iniciamos la relación comercial, la firma
ha sabido responder a todos nuestros requerimientos de
manera eficiente y con los más altos estándares de calidad,
hecho que nos genera confianza y que propicia un apoyo

mutuo en distintos ámbitos del quehacer.”
“Sinacofi ha demostrado un gran profesionalismo y preocupación por nosotros desde el primer día que comenzaron a
proveernos de sus servicios”

Juan Pablo Díaz del Pozo
Gerente División de Riesgos - Coopeuch
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años

... historias, moda,
tendencias...

Congresos, comidas,
eventos, encuentros,
premiaciones.....
18

años

30 años marcando
presencia y nuestro
estilo
19

RSE Parte de Nuestra Identidad

años

RSE:

Parte de nuestra
identidad
En Sinacofi, la Responsabilidad Social Empresarial es una misión que hemos abordado unidos, con compromiso de entrega,
dedicación y férrea convicción. Contamos
con las capacidades para colaborar activamente en la generación de oportunidades

de desarrollo educativo para los niños más
vulnerables de nuestra sociedad, el fortalecimiento de los valores solidarios, el cuidado
del medioambiente y la calidad de vida de
nuestra gente.

Fundación
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RSE Parte de Nuestra Identidad

años

Apadrinamiento
Hogares y Fundaciones
Esta hermosa tarea comenzó por iniciativa
de un grupo de colaboradores hace muchos
años, con una sencilla visita que hicimos a
Fundación Las Rosas. A raíz de esto, durante
abril del año 2006 concretamos en Sinacofi
la idea de armar una línea de trabajo en responsabilidad social empresarial. Inicialmente
Sinacofi y sus colaboradores eligieron, por
un período de 9 años, al Hogar Esperanza
Niño Amor de Viña del Mar.
Comenzamos entregando una ayuda económica con aporte 1+1, pero al poco andar
y con el incentivo de los mismos colaboradores fuimos agregando poco a poco las
visitas, salidas y encuentros, abriéndonos
a actividades recreacionales y de estimulación, aportando al desarrollo cognitivo de los
niños. Estos encuentros fueron en Viña del
Mar, Santiago y Puchuncaví, donde participamos de maravillosas jornadas junto con
nuestras familias.
En una nueva etapa seleccionamos por amplia mayoría al Hogar de la Paz, de la comu-

na de Estación Central.
Esta institución fundada y administrada por
las Hermanas de la Congregación de Sor Teresa de Calcuta, alberga a pequeñitos con
problemas físicos y neurológicos graves, que
no pueden permanecer en hospitales.
A partir de nuevas disposiciones, y por razones estrictamente internas de la Congregación, Sinacofi tuvo que poner término a los
donativos que durante 6 meses tuvimos la
oportunidad de brindar.
Pese al corto tiempo que estuvimos con
ellos, la experiencia fue tan enriquecedora
que sentimos que fue un verdadero privilegio
el aportar con un granito de arena y sobre
todo, conocer y cobijar a estos maravillosos
niños.
Actualmente nos encontramos en proceso
de abrir nuevamente el período de postulaciones y con ello, continuar en esta tarea de
apoyo social, tan importante para las personas en Sinacofi.
Nivia Contreras y Alexis Tapia
Sinacofi
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Nueva Costanera Nº 4091, Vitacura, Santiago - Chile.

