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La Banca
y su deber
con Chile
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Las consecuencias económicas
y sociales de la pandemia del Covid-19 encontraron a nuestro país
en los comienzos de los esfuerzos
por recuperarse del desastre que
representó el 18-O. Esto plantea un
inmenso desafío a todos los actores
económicos para impulsar soluciones oportunas y responsables. Para
ello resulta fundamental actuar con
sentido de unidad nacional, en torno
a la solidaridad y a liderazgos constructivos.
En el escenario actual el rol de la
banca es decisivo para retomar el
crecimiento económico. Su función
principal es captar depósitos de per-

sonas o empresas, con el compromiso de devolverlos con intereses
y, al mismo tiempo, otorgar créditos a personas y empresas. Es por
eso que la gestión de los bancos
debe privilegiar la seguridad de los
dineros que administran. Los depositantes necesitan certeza que sus
recursos sean bien administrados,
especialmente en una coyuntura
tan compleja como la actual, y por el
otro, las personas que reciben créditos requieren un trato flexible.
En este marco, la banca ha jugado
un rol muy activo desde el 18 de
octubre hasta la fecha, apoyando
a sus clientes con flexibilizaciones

en sus condiciones crediticias, otorgando créditos a micro, pequeñas y
medianas empresas afectadas por
el escenario económico adverso y
preservando su solvencia.
A esto se suma la continuidad en
el funcionamiento de la cadena de
pagos, pese a las dificultades derivadas de las restricciones al desplazamiento de las personas y las
limitaciones de funcionamiento de
la industria, el comercio y los servicios.
Es enorme el reto que nos impone la
coyuntura, pero hay principios que
pueden ayudarnos a superar estos
desafíos. El primero es la necesidad

de actuar con sentido colectivo, el
segundo es anteponer ideas que tienen buenos fundamentos y que favorecen el bien común y, finalmente,
monitorear y evaluar continuamente
otras soluciones para enfrentar las
adversidades.
El escenario económico depende
por supuesto de la evolución de la
emergencia sanitaria. Para eso debemos apoyar a las autoridades y
apostar por la colaboración estrecha
entre el Estado y la empresa privada para que Chile salga adelante.
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José Manuel Mena
Presidente de la Asociación de
Bancos e Instituciones Financieras
(ABIF)
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COLUMNA DE OPINIÓN
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El ciudadano presenta drásticos
cambios en varias de sus dimensiones, sobre todo en su rutina, demanda de productos, formato de los
servicios que consume, expectativas
experienciales y preocupación por el
tratamiento de sus datos. Estos aspectos se traducen en exhaustivas
búsquedas por nuevas opciones de
servicios, donde las organizaciones
deben observar con detención las
señales que entregan los consumidores y esforzar todos sus recursos
por lograr adaptarse y empatizar con
las personas.
De acuerdo el Sondeo Ciudadano
de CustomerTrigger y el Observatorio Sociedad Digital Unegocios FEN
de la U. Chile, las prioridades de los
ciudadanos evidencian un retorno
que tiende a su media, donde necesidades como “Comida-Limpieza”,
que en un inicio alcanzaron el 68%
de las precedencias con notas 4 y 5
(importante y muy importante), cayeron al 10% y 16% durante las últimas
dos semanas. Por el contrario, sectores como “Seguros” y “Servicios financieros” registran un alza inédita a
la fecha alcanzando ambas categorías el 16%, lo que representa mayores oportunidades relativas hacia los
próximos meses.
Sin embargo, para muchos sectores
afectados por la baja o nula demanda

ADAPTACIÓN
EN TIEMPOS
DE CRISIS
Cristián Maulén
Gerente General
CustomerTrigger

no es fácil hablar de adaptación considerando que sus recursos limitados
generan parálisis, pero deben resistir, retornar y reinventarse. En este
contexto, las organizaciones tienen
la obligación de ofrecer servicios más
fáciles y consistentes, desplegando
plataformas digitales, y en el caso de
empresas de servicio e intensivas en
clientes, entregar soluciones onmicanales a sus audiencias.
Sobre todo, considerando que la variación más significativa en el comportamiento de los consumidores
ha sido el acceso a internet, donde
la proyección de su uso, según la

tes del Sondeo Ciudadano perciben
que “empeorará” y “empeorará mucho”
la situación de sus gastos e ingresos.
Sin duda que estos datos dejan en
evidencia una situación sin precedentes, pero la capacidad de que las organizaciones puedan ver su cartera
de clientes como un activo intangible
fundamental les permitirá diseñar estrategias de adaptación, para expandir mejor sus servicios a través de la
recomendación y nutrir el crecimiento,
encontrando segmentos de valor para
calzar mejor la oferta.
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OCDE, se sitúa por sobre el 60% para
este 2020, congregando cambios importantes en las modalidades y canales de consumo. Hoy el 31% de los
ciudadanos prefiere la “compra online
con despacho”, por sobre el formato
“compra en tienda” que sólo alcanza
el 12% (Fuente: Sondeo Ciudadano).
Así mismo, MercadoLibre registra en
Chile un crecimiento del 125% de pedidos en línea a partir de la crisis sanitaria, donde además alcanzan 1.4
millones de entregas diarias.
Pero aún con esta evidencia la realidad de las personas sigue siendo negativa, pues el 70% de los participan-
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¿POR QUÉ
SUPONE EL
COVID-19 UNA
CRISIS EN LA
COMUNICACIÓN
INTERNA?
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En estos días se requiere un replanteamiento de los mensajes que se
envían a los colaboradores. Pero
¿qué hacer si el foco ha sido hacia afuera con una mirada comercial?
Las empresas necesitan subir el
engagement de los colaboradores,
entonces han de aplicar todo su
know-how en comunicaciones: no
se puede seguir como era la vida
normal. Si la actitud es igual, las
críticas y la baja de la productividad
no se harán esperar, entonces, ¿podremos decir que el Covid 19 tuvo la
culpa?

EL CORONAVIRUS EN
SÍ, NO SUPONDRÍA
UNA CRISIS EN LAS
COMUNICACIONES
INTERNAS COMO
TAL, PERO SÍ IMPLICA
UN CAMBIO EN LA
COMUNICACIÓN CON
LOS COLABORADORES

Ante este panorama, son muy pocas
las empresas que pueden seguir
lanzando mensajes de venta, pero
¿qué nos dará vida para volver a
eso?, sin duda los colaboradores
comprometidos, entonces debemos
convertirlos en:
• Fidelizadores de colaboradores.
• Convertir a los empleados en
brand lovers.
• Generar por medio de ellos y
sus redes sociales un canal de
comunicación
El trabajo principal de comunicacio-

¿Qué puede funcionar entonces
para mantener el engagement?
1. Interactuar con los colaboradores por medio de una red social
corporativa
2. Generar contenidos que entretengan
3. Hacer webinars para entretener,
informar y enseñar.
Las empresas perseguirán nuevos

objetivos, y ¿cómo obtendrán los
resultados necesarios para sobrevivir? lo primordial es contar
con nuevos canales, llegando con
mensajes claros y oportunos, la intranet, los mails, y los murales ya no
son suficientes.
Alcanzar los objetivos no será posible si le echamos la culpa al covid
19 de no tener una comunicación
interna adecuada, entonces ¿debe
cambiar la forma de comunicarse
con los colaboradores? Claro que
sí, es el momento.
Artículo preparado por Alberto Guzmán B.
Socio – Gerente de RRHH3D.
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nes es mostrar cómo la empresa
empatiza con los colaboradores y
pone de su parte para apoyarlos.
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LA FIRMA
ELECTRÓNICA
AVANZADA
ONLINE ESTÁ
AQUÍ
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La pandemia que estamos experimentando, ha profundizado en las
empresas la necesidad de transformarse rápidamente a un mercado cada vez más digitalizado. La
transformación, dejó de verse como
una solución para el futuro y ya está
aquí.
Pensando en una herramienta que
fomente la competitividad y la agilidad de los negocios, Sinacofi pone
al servicio de sus clientes la Firma
Electrónica Avanzada Online, una
solución que ofrece un sinnúmero
de beneficios, para múltiples procesos de negocios.
Tanto las empresas como las personas naturales han utilizado hasta
hoy su firma manuscritas para realizar los más variados trámites y en
general para manifestar la voluntad
en un documento.
Hoy con la Firma electrónica
avanzada online los actos y

Paola Bustos Urrutia, Gerente
Comercial de Sinacofi habló
sobre la nueva apuesta en la
parrilla de soluciones que ofrece
la compañía, una herramienta
digital que permitirá firmar
contratos y documentos
en forma segura y remota,
garantizando ante todo la
formalidad, autenticidad e
irrepudiabilidad de la operación.

Paola Bustos
Gerente Comercial
Sinacofi
contratos otorgados o celebrados
por personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, suscritos por
medio de firma electrónica avanzada
de FirmaYa, serán válidos de la
misma manera y producirán los
mismos efectos que los celebrados
por escrito y en soporte de papel de
acuerdo al Art. 3 y 4 Ley 19.799.
A su vez podrán firmarse instrumentos públicos e instrumentos privados
y ambos constituirán plena prueba
en caso de juicio (Art. 5 ley 19.799).
La nueva herramienta ayudará a
que las empresas entreguen una
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solución para que sus clientes puedan ahorrar tiempo y dinero en trámites, permite realizar gestiones a
distancia en forma segura, tiene un
gran beneficio con el medio ambiente al hacer un menor gasto en papel,
con servicio 100% online. Además,
proporciona nuevas dimensiones
de relación entre empresas, es un
impulso a la innovación, agilidad y
creación de nuevas empresas.
Sus clientes tendrán la facilidad de
validar a distancia autorizaciones,
declaraciones juradas, documentos
privadas, pólizas de seguros elec-

trónica, contratos entre privados,
contratos de compra venta de instrumentos financieros, documentos
electrónicos con fines laborales,
certificados situación al día, contratos a honorarios, entre otros.
La comprobación de identidad se
hará a través de la Clave Única del
Estado y Verificación de Identidad
Mediante Preguntas (VIMP).
Actualmente cerca de 8 millones de
ciudadanos cuentan con dicha clave, la que les permite acceder a más
de 300 trámites de manera no presencial ante Órganos del Estado.
Para que las instituciones o empresas puedan enviar documentos para
ser firmados legalmente, se disponen de APIS de integración para ser
consumidas por los sistemas de origen de la organización. Con estas
APIS tipo REST, las instituciones o
empresas pueden subir de manera individual o masiva documentos
para ser firmados por las personas
de manera remota.
Cabe señalar que los productos de
firma electrónica de documentos
en todas sus versiones es fruto de
la alianza entre Sinacofi Buró de
Crédito y BPO Advisors, empresa
acreditada en el Ministerio de Economía, como prestador de servicios
certificado.
La Firma Electrónica Avanzada Online se suma a las soluciones ya
existentes, la Firma Electrónica
Avanzada de Documentos y Firma
Electrónica Simple de Documentos.

11

NUESTRA EXPERIENCIA
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Con el objetivo de apoyar a las empresas por una política de
gobiernos corporativos y pensando en los posibles conflictos de
interés en las compañías, nace la nueva apuesta de Sinacofi,
que llega a robustecer su parrilla de productos y servicios.
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A través de este servicio, Sinacofi
permitirá que sus clientes puedan
tomar decisiones con toda la información a la vista, a través de un
reporte que muestra los hallazgos
detectados de una forma gráfica, fácil de analizar y documentar, detectando posibles conflictos de interés
de los proveedores que se encuentren relacionados con sus empleados. Además de esto, analiza si el
proveedor tiene relaciones con PEP
(Personas Expuestas Políticamente) o empleados públicos que puedan afectar la reputación de la compañía.
Leonardo Reyes, Gerente Área
Analytics explica cómo opera el ser-

vicio: “El cliente nos entrega su conjunto de proveedores y empleados,
que desea analizar. Con esto, somos capaces de generar toda la red
de vínculos que existe entre ambos
grupos de rut, detectando los UBO
(Ultimate Beneficial Owner) de los
proveedores que se cruzan con la
red de parentesco de empleados,
la red de PEP usando como insight
PEP, Malla Parentesco.
En este proceso Sinacofi está trabajando de la mano de un partner,
quien bajo la tecnología de grafos
es capaz de generar un reporte. En
donde se pueden apreciar de forma
gráfica y lúdica todos los hallazgos
detectados, permitiendo una lectu-

El informe permite evidenciar relaciones de proveedores
con
empleados de la
empresa, PEP o
empleados públicos, a partir de relaciones de sociedad, parentesco o
bienes que hayan
tenido en común
en el tiempo. Además, con estos resultados el cliente
podrá analizar la
posibilidad de fraudes e incompatibilidad en algunas licitaciones y/o
negociaciones, evitando además
posibles daños a la imagen.
“Uno de los puntos diferenciadores
de este servicio, es la incorporación
de los bienes en el tiempo como relación. Es decir, si un proveedor tuvo
un vehículo o propiedad en el pasado y luego pasó a ser de propiedad
de un empleado o alguien relacionado a él, este informe lo detectará
e informará para que se analice si
es que hay algún conflicto de interés en esta transacción”, destacó
Leonardo Reyes.

A VECES HAY
CONEXIONES QUE
REPRESENTAN UN
RIESGO

Principales beneficios
•

Entrega un reporte muy
amigable, lo que agiliza tu
gestión mostrando de forma
gráfica todas las relaciones
relevantes entre proveedores y
colaboradores de tu empresa.

•

Analiza
propiedades
y
vehículos en común entre
proveedores y colaboradores
a través del tiempo.

•

Incluye
relaciones
PEP
(Personas
Expuestas
Políticamente)

•

Impide cometer una infracción,
frente
a
la
normativa
legal que es cada vez
más
exigente,
detectando
incompatibilidades.
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ra más amigable
y entendible. Reduciendo los tiempos de análisis y
documentación de
esta información.

Con Sinacofi su visión se potencia
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Sinacofi
responde a las
necesidades
y se adecua a
los cambios
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Ante los acontecimientos de
orden público que afectaron al
país a finales del 2019, nuestra
compañía ha venido trabajando en
el fortalecimiento de sus servicios,
con la finalidad de mantener la
continuidad de sus operaciones.
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En respuesta a las eventualidades
que puedan surgir a futuro, y
a pedido de la banca, nace la
necesidad de contar con una
Cámara de Contingencia, donde
Sinacofi ha tomado las medidas
pertinentes, que permitan a nuestros
clientes desarrollar sus procesos
sin inconvenientes en las cámaras
de Moneda Nacional y Moneda
Extranjera.

Daniel Escobar,
Product Manager

“Desde hace un tiempo hemos visto que por distintas circunstancias, la realidad del país ha cambiado, debiendo enfrentar
nuevos desafíos junto a nuestros clientes, con ellos estamos
permanentemente revisando y liderando los planes de acción,
dando las facilidades necesarias para que el proceso de compensación de cheques y otros documentos funcione de manera exitosa. Estos cambios no han sido menores y representan
un gran desafío en lo logístico y tecnológico que la industria
bancaria nos impone”.
Daniel Kokaly, Jefe de Cámara de Compensación..

De acuerdo a Daniel Escobar, Product Manager, las operaciones que
se realizan en la Cámara son una
de las más sensibles, su cumplimiento es vital para la banca, es
por esto que tanto los servicios
electrónicos como los presenciales
requieren que estén operando con
normalidad. La única particularidad
que se destaca hoy es que con la
implementación del “toque de que-

da” se tuvo que adecuar el horario,
tanto de las compensaciones de las
cámaras en moneda nacional y del
intercambio de sus documentos físicos.
Manteniendo la seguridad en nuestros servicios, hemos desarrollando
un protocolo en donde se tienen en
cuenta puntos tan sensibles como
los accesos, manteniendo un control riguroso de los delegados de la
banca que asisten a la Cámara. Adicionalmente, se siguen cumpliendo
los mecanismos de seguridad que
se venían implementando en la
sede de Huérfanos.
Con esto Sinacofi responde a las
necesidades de los clientes y entendiendo la situación que está viviendo el país, nos adecuamos a poder
seguir ofreciendo nuestros servicios
de la mejor calidad posible.
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La Cámara reemplazaría eventualmente las actuales que se encuentran en Huérfanos y la YMCA, éstas
que por su ubicación se vio la necesidad de buscar un lugar más alejado del centro, pensando en caso tal
que existiera alguna circunstancia
de orden público y se vieran afectadas sus operaciones. Es por ello,
que se habilitó una dependencia en
la empresa Servibanca, la cual apoya al giro de algunos bancos en el
tema del canje.
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La nueva
ley de
portabilidad
financiera y
sus formas
de operar
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Hace un par de semanas el Congreso despachó el proyecto de portabilidad financiera, el 3 de junio el Presidente Sebastián Piñera promulgó
la ley Nº 21.236, y el 9 de junio fue
publicada en el Diario Oficial.
Según la ley, dentro de 45 días siguientes a su publicación el Ministerio de Hacienda debe dictar el Reglamento entrando así en vigencia
en los 90 días de su publicación.
Cualquier persona que esté interesada en cambiarse de institución
financiera o en refinanciar sus créditos, podrá solicitar de manera gra-

tuita el Certificado de Liquidación,
documento que contendrá la individualización de todos sus productos,
junto con la tasa y comisiones aplicables y el valor que debe desembolsar para prepagar cada uno de
sus créditos.
De esta manera, se promueve la facilidad que las personas, micros y
pequeñas empresas puedan cambiar de proveedor de servicios financieros, o de un producto o servicio financiero vigente a otro nuevo.

Actualmente, la gran mayoría de las
personas cotizan su crédito hipotecario en diferentes bancos, escogen
la opción más beneficiosa, y contratan todos los demás productos, tales
como cuenta corriente, línea y tarjetas de crédito con la entidad con la
cual tienen su crédito hipotecario.
Esto se debe en parte porque no
existe un formato estándar a través
del cual las personas puedan comparar fácilmente todas las alternativas que les ofrecen las distintas
entidades. Este proyecto crea un
formato estándar que les permitirá
a las personas comparar la totalidad de costos, en intereses y comisiones, que le cobran por todos los
productos que le interesa contratar,
facilitando al cliente la comparación
entre alternativas.
Por otro lado, es el cliente quien hoy
debe realizar la totalidad de trámites y gestiones correspondientes
al cambio de proveedor financiero.
Con la Ley de Portabilidad Financiera será el nuevo proveedor quien
ejecute la totalidad de las gestiones

a nombre del cliente, de igual manera como ocurre con la portabilidad
móvil.
Sumado a esto, para refinanciar créditos con garantía real, como créditos hipotecarios, se debía alzar la
hipoteca actual y formar una nueva
hipoteca, lo que crea altos costos y
demoras en el refinanciamiento. La
Ley de Portabilidad Financiera permitirá trasferir la garantía desde un
acreedor a otro de manera más fácil
y simple, abaratando el costo de refinanciar en 60% y disminuyendo el
tiempo en trámites en 40%, según
datos del Ministerio de Hacienda.
Finalmente, se regulariza y transparenta el proceso de portabilidad,
detallando los pasos a seguir, los
plazos, formalidades e información
a entregar, de manera que los clientes puedan decidir si portarse o no a
una nueva institución financiera, conociendo de antemano los plazos,
etapas y el funcionamiento del proceso, con lo cual se fortalece la protección del consumidor financiero.
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Lo que cambió:
comparación más
fácil de ofertas
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NOTICIA SINACOFI
Las entidades que están
consideradas para la
portabilidad
Esta nueva ley también contemplará además de los bancos a compañías de seguros, agentes administradores de mutuos hipotecarios,
cooperativas de ahorro y crédito,
cajas de compensación, instituciones que instalen fondos de manera
masiva (por ejemplo, empresas que
otorgan créditos automotrices), emisores de tarjetas, y otras entidades
fiscalizadas por la CMF.
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Los productos
que se pueden portar
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Todos los productos financieros serán objetos de portabilidad, y sólo
en el caso de los créditos hipotecarios habrá condiciones especiales.
Se podrán cambiar de proveedor
financiero las cuentas de ahorro,
cuentas vista, cuentas corrientes,
chequera electrónica, línea de crédito, tarjetas de crédito y débito,
créditos de consumo y créditos automotrices, entre otros.

El cliente con derecho a
retracto
El cliente podrá arrepentirse de la
oferta recibida respecto de los contratos especificados que no hayan
sido celebrados, por lo que el nuevo proveedor deberá devolverle el
dinero abonado relacionado a los
productos o servicios, en un plazo de cinco días hábiles bancarios
como máximo, pudiendo el nuevo
proveedor, retener la suma de dinero correspondiente a los servicios
ya prestados, sin embargo, deberá
rendir cuenta de esto.

Los beneficios
que se esperan
Se crea un proceso estándar en la
forma de operar lo que conlleva:
• Menores costos asociados para el
cliente
• Ahorro de tiempo en la gestión,
mejorando la experiencia del cliente

La ley establece un proceso de portabilidad que comprende dos modalidades. La portabilidad con subrogación, en la cual el cliente contrata
un nuevo crédito con un nuevo proveedor con la finalidad de pagar un
crédito que el cliente mantiene con
un proveedor inicial, produciéndose con ello una subrogación especial de crédito. Y la portabilidad sin
subrogación, que tiene por objetivo
contratar productos o servicios financieros con un nuevo proveedor
y obtener el término de uno o más
productos o servicios financieros
que el cliente mantenga vigentes
con el proveedor inicial, por lo que
se eliminan todas las garantías que
caucionan dichos productos o servicios. Sin embargo un mismo proceso de portabilidad podrá operar bajo
ambas modalidades para distintos
productos o servicios financieros.
.

Fuentes: Pulso y News CMF.
Más información en: https://www.gob.cl/portabilidadfinanciera/
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¿Cómo funciona?
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El rol del
teletrabajo en
la industria
de servicios
financieros
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El pasado 19 de mayo, se llevó a
cabo el webinar “Mercado en adaptación: El rol del Teletrabajo en la industria de servicios financieros”, organizado por Sinacofi y CMS Group,
que convocó a líderes y referentes
del ecosistema digital.
Evaluar el impacto que ha tenido la
pandemia del Covid-19 en el mercado, el rediseño de la estructura
laboral que vendrá y cómo mitigar
los riesgos de esta transformación,
fueron algunos de los temas que se
abordaron.
La instancia contó con las intervenciones de Cristián Maulén, presidente de la Asociación de Marketing
Directo y Digital de Chile y CEO en
Costumer Trigger; Adriana Cárdenas, directora Comité de Transformación Digital de CORFO; Patricio
Millar, socio de Lablab Outplace-
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ment y las moderaciones de Fernando Contardo, gerente general Sinacofi y de Rodrigo Rotunno, director
Comercial Latam, CMS Group.
“Hoy las empresas tienen el desafío
de escuchar que es lo que quieren
sus usuarios y a la vez, mejorar los
canales de atención para hacer más
fácil el contacto con la audiencia”,
Cristián Maulén.
“Pasamos de un 1% de teletrabajo
en Chile a un 81% de teletrabajo en
un par de meses. Si bien en lo técnico ha funcionado, debemos abordar
el lado humano”. “Los lideres deben
reflexionar a junta con los trabajadores no a solas, deben transmitir
mensajes más positivos y empáticos, ser capaces de ponerse en el
lugar del otro a pesar de la distancia
física”, Patricio Millar.
“Hay oportunidades en sector financiero donde puedo generar valor en
el escenario actual, pero para generar ese valor debo primero entender
quién es mi cliente y que es lo que
quiere”, Adriana Cárdenas.
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CASO DE ÉXITO

Adaptando nuevas
soluciones en virtud de
nuestros clientes
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La contingencia llevó a que Sodexo Beneficios e Incentivos viera
la necesidad de transformar sus iniciativas de cara al cliente.
José Manuel Contreras M., Scrum Master – TI de la compañía nos
comentó a cerca de su experiencia con el servicio de Estado de
Cédula, más número de serie, que implementaron a través de un
Webservices con Sinacofi.
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¿Cómo ha beneficiado el servicio a sus
procesos?
La situación mundial
por la que estamos pasando ha llevado a Sodexo a asumir un proceso de digitalización
acelerado
tomando
distintas iniciativas de
cara a sus clientes, sin
duda poder ofrecer en
nuestras plataformas
de registro una verificación asociada al código
del documento de identidad ha sido una gran
ventaja, a como antes

realizábamos el proceso. Permitiéndonos la
continuidad de las operaciones sin necesidad
de caer en desvalorizar
los procesos de seguridad, en relación a la verificación de identidad
de las personas.
¿Cómo puede calificar el servicio de Sinacofi?
Nos sorprendió la rapidez con la que se llevó
el proceso, en prácticamente dos semanas ya
estábamos con toda la

integración realizada y
listo para funcionar. Sin
duda se convierte en
proveedor estratégico
para las funciones de
nuestra compañía.
¿Qué impacto ha tenido en Sodexo este
servicio?
Nos ha permitido como
compañía permitir seguir con nuestras operaciones,
adaptando
nuevas soluciones en
virtud de nuestros clientes

jeta de alimentación
Sodexo pueden registrarse para acceder a
sus funciones de página web y app
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¿Qué áreas son las
que más utilizan este
servicio y con qué
fin?
Principalmente va enfocado a nuestro servicio de alimentación,
en donde los nuevos
beneficiarios de la tar-

de profesionales?
Desde el primer minuto
nos sentimos acompañados en todo el proceso,
respondiendo
nuestras dudas e in¿Cómo califica el ser- quietudes de manera
vicio recibido por par- clara y concisa.
23
te de nuestro equipo

NOTICIAS

Para estar

al día

M u n d o S i n a c o f i DIGITAL

Sinacofi desarrolla mecanismos
más seguros y oportunos
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A fines del año pasado, en Sinacofi
se activó un proyecto orientado a
la eliminación de medios físicos
que normalmente usaba para la
entrega de informes a sus clientes,
quedando atrás el uso de medios
magnéticos como CD’s y pendrives.
Bajo el nombre de FT3Web ponemos a disposición de nuestros
clientes, una alternativa de servicio Web, segura, oportuna y siempre disponible, a través de la cual
no solo se pueden descargar archivos, sino también cargar para
enviárselos a un tercero.
“Para muchos de nuestros clientes es un tema que no existía, que
no lo conocían, así que tuvimos
que crearles acceso, casilla, capacitarlos a todos. Posteriormente los abordamos, se les explicó
y empezamos a hacer toda esta
distribución. Con esto sin duda se
otorgan muchos beneficios como

la seguridad de la distribución de
la información y la disponibilidad.
Los clientes nos celebraron esto,
nos apoyaron, que era en el fondo
lo que teníamos que hacer, así que
fue una decisión bien recibida”, explicó Mauricio Santander, Jefe de
Fidelización.
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