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Palabras
de bienvenida

Pauline Kantor
Presidenta del Directorio

“Nuestros colaboradores se
nutren de la tecnología para
innovar y crear constantemente
soluciones novedosas”
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Para mí es un honor dar la bienvenida al Reporte Integrado 2019, año que fue liderado por mi hermano
Arturo Kantor, quien estuvo como Presidente del Directorio de Dimacofi desde el año 2013. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle por el enorme
impulso que le dio a la compañía, que sentó las bases
para la transformación que hoy ya está en marcha.
El 2019, en términos generales fue un año positivo, donde logramos robustecer nuestro posicionamiento respecto de los servicios integrales
que prestamos y la calidad de ellos. Hoy los equipos, si bien son la herramienta esencial, es nuestro manejo eficiente de los flujos de información,
los procesos asociados y la rápida respuesta del servicio técnico, lo que
nos distingue y enorgullece. Digitalización y automatización son dos conceptos claves, que siempre están presente en cada una de las propuestas
que entregamos. Cuatro hitos relevantes marcaron el año: primero, sumamos nuevos clientes, tales como en el sector de educación, la Universidad Santo Tomás; en salud, Dipreca y en organismos públicos, el Instituto
de Seguridad Laboral, entre otros, fortaleciendo nuestra posición de líder
en el mercado chileno en el negocio tradicional de impresión gestionada.
Respecto de nuestro nuevo enfoque de negocio, centrado en la “Transformación del trabajo en la era Digital”, también logramos crecer, incorporando soluciones tecnológicas de mayor valor en nuestros clientes,
para la automatización de sus procesos de negocio. Sobre este mismo
hito, el 2019, hicimos una actualización en nuestra imagen corporativa,
e incorporamos el eslogan “Welcome Future”, junto a esto, lanzamos una
campaña comunicacional en medios masivos, vía pública y online, para
dar cuenta del nuevo enfoque estratégico de Dimacofi. Finalmente,
avanzamos en nuestra propia modernización, a través de la digitalización
y automatización de procesos, en áreas relevantes, tales como Recursos
Humanos, Operaciones, Comercial y Administración y Finanzas.
En este mismo sentido, y respecto de la innovación y búsqueda de nuevas soluciones para nuestros clientes, el año pasado realizamos un gran
evento para el lanzamiento de soluciones para la educación, llamado “Aulas Interactivas”, y contó con la participación de académicos, directores
de colegios, profesores, entre otros. Aulas Interactivas, considera tecnologías (probadas internacionalmente), que permiten nuevos espacios de
aprendizaje en entornos más dinámicos, flexibles y colaborativos.
Otro factor importante, que es parte de nuestra visión de negocio, es el
compromiso de Dimacofi con la sustentabilidad. Nuestra estrategia, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, suma
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ya tres objetivos; ODS4: Educación de Calidad; ODS9: Industria, Innovación e Infraestructura y ODS 12: Producción y Consumo Responsable.
Esto no sólo nos llena de orgullo, sino que nos hace protagonista de un
desafío mundial, que exige cada vez más fuerte hacernos cargo de nuestros impactos, mirar los negocios no sólo desde la rentabilidad económica, sino que además desde la rentabilidad social y ambiental. En ese
camino trabajamos con proyectos concretos, con aportes reales. Sólo
en temas ambientales, Dimacofi ha reciclado más 750 mil kilos de aparatos electrónicos, desde el año 2015, cuando iniciamos el proyecto de
reciclaje y logística inversa. En tanto en lo social, nuestro reto es fomentar la participación femenina no sólo en altos cargos ejecutivos, que en
la actualidad representa un 43% de participación, sino que además en
toda la organización.
Es importante señalar que el 2019 todos vivimos un complejo último
trimestre, con la crisis social, eso sumado a este 2020 que ha sido un
año difícil y muy diferente, a causa de la pandemia del Covid 19. Estos acontecimientos nos han hecho reflexionar y cuestionarnos muchas de las cosas que hacíamos en forma habitual y rutinaria, tanto
en el ámbito personal como en nuestros trabajos. De un día para otro
experimentamos el teletrabajo masivo y tuvimos que aprender a resolver los problemas a la distancia. Estas nuevas formas han llevado
a apurar el paso, a adelantar la búsqueda de soluciones para nuestros
clientes en relación con la transformación digital y nuevas formas de
implementar los procesos y flujos de trabajo. A nosotros nos gusta
estar en la delantera, ser líderes en lo que hacemos, por ello este nuevo contexto nos abre la oportunidad de hacer crecer con más fuerza
las nuevas áreas de negocio y al mismo tiempo darle un mayor valor
agregado al servicio que entregamos y que es reconocido por nuestros pares y clientes.
Nuestros colaboradores se nutren de la tecnología para innovar y crear
constantemente soluciones novedosas que entreguen valor y resuelven
las nuevas necesidades que enfrenta el trabajo de hoy; buscamos simplificar el día a día.
Finalmente, quisiera reconocer el trabajo de cada colaborador, por su
gran compromiso y responsabilidad para hacer su trabajo, que tanto
en medio de las protestas sociales el 2019 y este año en medio de la
pandemia, no han bajado los brazos, sino por el contrario, han sabido
demostrar su lealtad y responsabilidad para no descuidar a nuestros
clientes y continuar desarrollando nuevos negocios. Esto se ve reflejado en los reconocimientos que hemos recibido, entre ellos destaco se
elegidos por segundo año consecutivo, como Mejor Empresa Chilena,
por parte de la consultora Deloitte junto a Banco Santander y la Universidad Adolfo Ibáñez. Significa que vamos por el camino indicado.

Pauline Kantor, asumió la presidencia del directorio en abril de 2020.
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Capítulo. I
Aportando a la transformación digital del país

Principales hitos

Transformación Digital
Nuevas soluciones

11

Partners y Alianzas
Estratégicas

Modelo de Valor Agregado
Diseño de soluciones a la medida

5

Alianzas con Fundaciones y
Asociaciones Gremiales

ODS 4 – 9 – 12
Un enfoque de negocio alineado con la Agenda 2030
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RESUMEN DEL AÑO

Palabras del
gerente general
Octavio Zapata

El 2019 fue un año positivo y de
transformación para Dimacofi. Esto
gracias a un trabajo constante que hemos
venido implementando desde el 2015,
como parte de nuestro plan estratégico
14 /

de desarrollo y crecimiento y que tiene
como objetivo ser el proveedor y asesor de
confianza de los clientes en soluciones para
la transformación digital.
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Nuestro enfoque de negocio durante el 2019 estuvo centrado en el cliente y en la entrega de una oferta de valor
nueva y tecnológica, que les apoye en la transformación
digital que están viviendo. Nos enfocamos en tres ejes, el
primero, el negocio tradicional de servicios de impresión
gestionada, lo que considera MPS (Managed Print Services) y MDS (Managed Document Services), al que incorporamos tecnología avanzada con equipos más complejos e inteligentes para la gestión de datos y documentos
electrónicos; el segundo, un nuevo modelo de servicio,
diferenciado para las distintas necesidades de los clientes y al que incorporamos una completa plataforma de
autoatención e información en línea y finalmente la definición de una nueva paleta de productos, con soluciones
innovadoras para la gestión de datos y la transformación
digital de nuestros clientes.
En nuestra propia transformación, seguimos avanzando
hacia una compañía de excelencia, desarrollando y digitalizando procesos internos y de cara al cliente, capacitándonos y certificando a nuestro equipo en las mejores
tecnologías y soluciones de vanguardia. El 2019 fuimos
nuevamente reconocido como Mejor Empresas Chilena,
nos certificamos ISO Trinorma: ISO 9.001 de Gestión
de Calidad, ISO 14.001 de Gestión Ambiental y OHSAS
18.000 de Seguridad y Salud Laboral, logramos el sello
cero Residuos, todo esto fieles a nuestro objetivo de entregar un servicio de excelencia, de clase mundial y de
respeto al medio ambiente.
En el área comercial, crecimos en contratos, se ganaron
nuevas e importantes cuentas, destacable es la Universidad Santo Tomás (la más grande del año) y como es costumbre renovamos contratos con los clientes que vienen trabajando por años con nosotros. Toda esta actividad permitió
que a mediados del 2019 lográsemos el máximo histórico
de máquinas y de clics en toda la historia de la empresa.
En temas de innovación, nos propusimos sumar clientes
con las soluciones tecnológicas para la transformación
digital que estamos lanzando, así como también profundizar en el área de la educación con soluciones de “Aulas
Interactivas” las que abordan los desafíos de la educación
de cara a la era digital.

En este ámbito, trabajamos con un número importante de
clientes pioneros, los que incorporaron junto a Dimacofi
tecnología RPA (Robotic Process Automation) para automatizar mediante robots procesos intensivos en documentos. En el área de educación preparamos una atractiva oferta para Aulas Interactivas, las que incorporan
pizarras digtales y pantallas con contenido y laboratorios
tecnológicos, de impresión 3D y de robótica, entre otros.
Todas estas soluciones ya han sido implementadas en la
zona norte, centro y sur del país.
Con el fin de dar mayor fuerza a nuestro foco en innovación y soluciones tecnológicas, realizamos un completo
plan de marketing, que incluyó un cambio en nuestra propia imagen, nuestro logo, y la incorporación del concepto “Welcome Future”, que da cuenta de este cambio y el
paso al documento electrónico. Para dar a conocer esta
nueva imagen, realizamos una campaña de comunicación
en medios online, offline y vía pública.
Uno de los aspectos relevantes que trabajamos el 2019,
fue la gestión del cambio, impulsando la transformación
digital, de cara al cliente, a los servicios que prestamos y
en nuestro propio trabajo interno.
Para fortalecer nuestra estrategia como proveedor de
servicios innovadores y tecnológicos, incorporamos un
nuevo gerente comercial y en el área de operaciones,
con el fin de automatizar y fortalecer el área de servicios,
creamos dos nuevas subgerencias.
La primera, es la subgerencia de Servicio Técnico, cuyo fin
es desarrollar un modelo gestión de plataformas de impresión MPS y MDS más automatizado y moderno. Los
avances que tuvo esta subgerencia fueron relevantes
para la compañía pues nos permitió enfrentar el último
trimestre del año en forma remota y automatizada, dando continuidad operacional a nuestros clientes, a pesar
de lo complejo que fueron los meses afectados por el estallido social.
En operaciones también se creó la subgerencia de
Servicios Profesionales e Innovación, para dar soporte
a las soluciones tecnológicas de gestión documental
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y transformación digital. Además, trabajamos
fuertemente en la capacitación y certificación tanto de
los técnicos como de ejecutivos comerciales.
En la gerencia de RRHH iniciamos un plan de automatización que consideró la digitalización y automatización de los procesos del área (contratos, remuneraciones, licencias médicas, vacaciones, entre otros), una
plataforma digital para disponibilizar esta información
en forma segura a cada trabajador y la compañía. Otro
avance a destacar fue la implementación de una plataforma de comunicación corporativa vía streaming, la
que permitió fortalecer la comunicación interna, pues
realizamos reuniones periódicas con todos los colaboradores, vía remota, de Arica a Punta Arenas. En el
área de Administración y Finanzas se inició un levantamiento de procesos para iniciar un proyecto de automatización para el 2020. El área de sistemas e innovación fue clave, pues implementamos con recursos
internos todos los proyectos anteriormente descritos,
proyectos que nos permitieron enfrentar sin mayores
inconvenientes los problemas que vivió el país el último
trimestre del 2019. En Dimacofi pudimos dar 100% de
continuidad operacional a nuestros clientes, mediante
el trabajo remoto y la automatización de procesos, lo
que a su vez nos dejó bien preparados para enfrentar
este 2020 afectado por la pandemia del Covid-19.

Contexto nacional y cierre de año
Cerramos un 2019 complejo, con bastante agitación
social, sin embargo, en general para Dimacofi, no fue un
mal año. Si bien es cierto el mercado se vio afectado, y
ante ello Dimacofi no está inmune, lo supimos enfrentar
garantizando la continuidad operativa a todos nuestros
clientes, esto gracias a que veníamos trabajando en
automatizar los procesos desde comienzos de año,
también probamos el modelo de teletrabajo, el cual ya
teníamos bien avanzado.
Habíamos fortalecido la plataforma de autoatención Mi
Dimacofi, donde los clientes pueden ver sus facturas,
solicitar insumos y visita técnica, realizar pagos, entre
otras funciones. Asimismo, habíamos aumentado el
trabajo remoto, particularmente en regiones donde
nuestros colaboradores, principalmente técnicos ya
trabajan en forma remota, recibiendo diariamente
la ruta a realizar en su teléfono celular (tickets de
atención), los que deben ser cerrados a través de la
misma plataforma.
La mayor dificultad estuvo en los centros de impresión
que debieron cerrar para proteger a los colaboradores
y las instalaciones, lo que nos llevó finalmente a tener
que cerrar Centros de Impresión. También sufrimos
una fuerte baja en la impresión de nuestros clientes,
porque muchos de ellos, por seguridad, debieron cerrar
sus negocios, lo más afectado fue el retail.
Este período, coincidió con la negociación colectiva, y a
pesar de que en el país había un ambiente de agitación
social y de estrés laboral, en Dimacofi tuvimos una
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actitud madura y colaborativa logrando un proceso
de negociación colectiva positivo para todos,
colaboradores, compañía y clientes, quienes nunca se
vieron afectados.
En temas de sostenibilidad, Dimacofi participó
activamente en torno a la COP 25, con todo el trabajo
que hemos realizado en materia de gestión de triple
impacto, particularmente con nuestro programa de
reutilización y reciclaje de residuos. Hicimos trabajo
activo en nuestros clientes, impulsando el reciclado, el
uso y cuidado de tóner y residuos, también estuvimos
presente en charlas en universidades, en seminarios,
para sensibilizar sobre la importancia de incorporar la
sostenibilidad en la estrategia del negocio.

Reconocimiento y certificaciones
Otro de los aspectos relevantes fueron los
reconocimientos y certificaciones que logramos el
2019, y que dan cuenta de un trabajo serio y bien hecho,
entre ellos destaco el reconocimiento, por segundo
año consecutivo, como Mejor Empresa Chilena
2019, entregado por Deloitte, junto con Universidad
Adolfo Ibáñez y Banco Santander, quienes realizan
una exhaustiva revisión de la estrategia de negocio,
la innovación, los procesos internos, la rentabilidad,
el equipo de trabajo, el compromiso con el desarrollo
sostenible, entre otros aspectos.

Laboral. Este es un gran paso para la compañía pues
certificamos la operación, el core de nuestro negocio,
que considera toda la operación a nivel nacional,
talleres, técnicos, servicio de outsourcing y servicios
en cliente, flota de vehículos y call center.
En materia de sostenibilidad, recibimos el Sello Cero
Residuo del Ministerio del Medio Ambiente, que avala
nuestro Programa de Reutilización y Reciclaje de
Residuos, porque gestionamos, medimos y reportamos
ante la autoridad los residuos sólidos no peligrosos
que generamos a raíz de nuestro negocio.
Toda la transformación que realizamos durante el
2019, tanto interna como de cara a nuestros clientes,
son parte además de los objetivos para el 2020,
particularmente en soluciones avanzadas para las
empresas y la educación, donde queremos ser el aliado
estratégico para llevar a nuestros clientes al próximo
paso, a la nueva forma de trabajar y de educar. Hasta
hoy hemos realizado un trabajo serio, del más alto
estándar internacional, el que ha sido reconocido
en Chile e internacionalmente por nuestros pares.
Contamos con un equipo altamente calificado y
proveedores de prestigio mundial con los que hemos
desarrollado soluciones de vanguardia y enfocadas
en el cliente, nuestra operación y modelo tradicional
demostró resiliencia y robustez en un complejo fin de
2019 y ante los primeros avances del COVID 19, todo
esto nos permite mirar el futuro en forma optimista.

Otro hecho relevante, fue la triple certificación. ISO
9.001 de Gestión de Calidad, ISO 14.001 de Gestión
Ambiental y OHSAS 18.000 de Seguridad y Salud
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Dimacofi, en
la era digital
Aportando a la
transformación digital
del país.
En la actualidad la compañía
está en un proceso de transición de su oferta de valor,
donde por una parte comercializa su negocio tradicional
de servicios de tecnologías
de impresión y gestión de
documentos electrónicos, a
las principales empresas del
país, y una nueva propuesta
de soluciones tecnológicas de
valor agregado para la transformación digital de sus clientes, mejorando significativamente la productividad de las
empresas en Chile.
Para estas nuevas soluciones, Dimacofi
ha desarrollado desde el año 2015 un
plan estratégico que considera diversos
frentes. Desde lo tecnológico, cuenta
con una completa plataforma que va
desde la impresión de documentos, a la
gestión electrónica de datos, software
de automatización robótica de procesos,
digitalización, flujos inteligentes de información, entre otros. Desde RRHH, se
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creó el área de consultores en reingeniería de procesos, con expertos en diversas temáticas, así como también nuevas
alianzas (nacionales e internacionales),
con nuevos proveedores tecnológicos.
Este equipo trabaja en forma constante,
diseñando, desarrollando e investigando
nuevas e innovadoras soluciones.
Esta nueva oferta ha permitido una
mejora sustancial en los procesos de
negocios tanto de sus clientes como en
el funcionamiento al interior de la compañía, que avanza rápidamente a ser una
empresa cero papel y 100% digital.
Sumado a lo anterior, para Dimacofi la
transformación digital debe ser además sostenible tanto para la empresa
como para sus clientes. Es así como ha
desarrollado un completo programa
de reciclaje de aparatos electrónicos y
logística inversa, que permite la gestión
de residuos de toda la operación de la
empresa, así como también de los clientes que se han adherido al programa,
logrando así disminuir los impactos al
medio ambiente.
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Elimina el

Reduce hasta en un

100% 70%
de los errores y retrabajos.

el tiempo de ejecución de
tus procesos.

Disminuye hasta en un

90%
tus costos.

Beneficios de Soluciones
Avanzadas Dimacofi

Ahorra en más de un

40%

Mejora
significativamente
la atención de tus
clientes

SUSTENTABLE,
reduce el uso de
papel. Reciclaje
de aparatos
electrónicos

en espacio físico

Dimacofi es una empresa chilena, con 93 años de presencia en el mercado nacional. Está constituida como sociedad anónima cerrada. Desde su fundación, la
compañía ha tenido como objetivo, proporcionar las mejores tecnologías para las
empresas en Chile (públicas y privadas), aportando al desarrollo del país.
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Dimacofi, innovando
en el tiempo
1927

1968

1978

Se funda Dimacofi, con la
importación de máquinas de
escribir Adler

Dimacofi inicia la relación comercial con RICOH, y lanza,
al mercado nacional, la primera máquina fotocopiadora.

Se abre el primer centro de
copiado Dimacofi y su primera sucursal regional.

2019

2018

2017

Elegido por segundo año consecutivo como Mejor Empresa
Chilena, por Deloitte, Banco
Santander y Universidad
Adolfo Ibañez.

Dimacofi es elegido Mejor Empresa Chilena, por
Deloitte, Banco Santander y
Universidad Adolfo Ibañez.

Evaluación triple certificación

Dimacofi recibe en EEUU
el reconocimiento otorgado
por HP Inc. como “Latin
America Channel Mps Partner
of the Year”
Logra Triple Certificación
ISO 9.000 Gestión de Calidad
ISO 14.000 Gestión
Ambiental OSHAS 18.000
Seguridad y Salud Laboral.
Sello Cero Residuos
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Elegido por segundo año,
como Caso de Éxito por Empresas Sumando Valor, por su
programa de reciclaje.
Se inicia el proceso de acreditación ISO 9.000 en calidad;
ISO 14.0000 en medioambiente, OSHAS 18.000 en
salud y seguridad laboral.

Dimacofi realiza alianza
comercial con Kyocera.
Es elegido Caso de Éxito por
Empresas Sumando Valor, por
su programa de Reciclaje de
Equipos y Tóner.
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Dimacofi, innovando
en el tiempo

1979

1990

2000

Dimacofi introduce al mercado nacional, el primer equipo
de fax.

Dimacofi realiza alianza
estratégica con RISO.

Dimacofi introduce su nueva
línea de equipos digitales.

2016

2015

2011

2007

Dimacofi realiza alianza
estratégica con HP. Se crea
el área de Inteligencia Digital
y el Canal de Ventas Online:
Dimacofiequipos.cl

Cambia su modelo de
negocio. De una empresa
de servicios de impresión a
un proveedor de soluciones
tecnológicas.

Dimacofi Inaugura el centro
de impresión digital más
moderno de Sudamérica, y
se crea la primera imprenta
100% digital: Eprinting

Dimacofi es reconocida,
entre otras 26 marcas,
como Superbrands Chile.

Se suma a los ODS, ONU

Inicia el Programa de Reciclaje de Aparatos Electrónicos y
Logística Inversa de Tóner.
El primer programa del país.
Fue implementado antes de
la entrada en vigencia de la
Ley REP.
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Grupos de interés
Dimacofi ha definido a sus grupos de interés de
acuerdo con su estrategia de negocio, cumpliendo cada uno de ellos un rol importante tanto
para la realización, desarrollo y crecimiento de
la empresa.

Colaboradores

Proveedores

RRHH / Diario mural / Email / News
interno / Reunión presencial /
Eventos / Conference call / Intranet
/ Streaming

Email / Reuniones/ Correo postal /
Eventos / Web / Videoconferencias

Accionistas

Comunidad Fundaciones

Presencial Jefatura-Gerencia /
Email / News interno / Reuniones /
Eventos

Email / Reuniones /Eventos

Clientes

Comunidad Asociados
Gremiales

Presencial: Gerencia, Jefatura, Ejecutivo(a) cuentas / Email / Reuniones / Correo postal / Eventos
Online: Plataforma Mi Dimacofi

Partners Estratégicos
Email / Reuniones / Ejecutivo(a)
cuentas / Correo postal / Eventos /
Conference call
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El objetivo de la compañía es generar valor a cada stakeholders procurando siempre una permanente y fluida
comunicación a través de diversos canales de comunicación. Para tales efecto, Dimacofi ha identificado a siete
grupos de interés, considerados como relevantes.

Email / Reuniones / Eventos
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Partners estratégicos
Dimacofi cuenta con dos categorías de partners para el
desarrollo de sus soluciones, los que se clasifican en:

Partners Estratégicos: son parte central del desarrollo y crecimiento del negocio tradicional y diseño de
nuevas soluciones de gestión documental y automatización de procesos.

Alianzas Estratégicas: empresas que pertenecen al
desarrollo de nuevas líneas de negocio.

Partners Estratégicos

HP Inc., es una empresa estadounidense con sede en
Palo Alto, California, surgida de la separación de Hewlett-Packard en dos empresas en noviembre de 2015. Es
la empresa líder en venta de impresoras en el mundo y
la segunda a nivel mundial en venta de computadores
personales y portátiles. Es una marca representada por
Dimacofi desde el año 2016.

Multinacional japonesa dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de impresión. Además, ofrece soluciones digitales y contribuye a la protección del
Medio Ambiente. Dimacofi es aliado estratégico desde
el año 1968. A la fecha la empresa representa a Ricoh
en multifuncionales, impresoras, copiadoras, equipos de
producción, y todos los insumos y repuestos que estos
equipos requieran.

Kyocera Corporation es una compañía japonesa con
sede en Kioto, Japón. La compañía fue fundada como
Kyoto Ceramic Co., Ltd. en 1959 por Kazuo Inamori.
Manufactura dispositivos cerámicos y de impresión, así
como también una amplia gama de productos para procesamiento de imágenes.

Líder mundial en tecnología de duplicación digital, por su
alta calidad y velocidad de impresión, además de un bajo
impacto ambiental. Permite traspasar a los clientes bajos
costos de impresión, lo que hace a estos equipos altamente rentables y competitivos. Dimacofi los representa, de
forma exclusiva desde el año 1990, en la venta de duplicadores digitales, equipos de producción y todos los insumos y repuestos que estos equipos requieran.

/ 23

Reporte integrado 2019

Alianzas Estratégicas

Empresa alemana de software, líder mundial en soluciones de Enterprise Content Management (ECM). Fundada en 1988, actualmente está presente en más de 70
países. Cuenta con más de 100.000 clientes y 400 partners asociados a nivel mundial. Aliado estratégico de
Dimacofi desde el año 2019, con soluciones de Gestión
Documental Cloud.

Paper Cut, es una empresa de software de control, gestión, auditoría y costes de impresión. Aliado de Dimacofi
desde el 2018.

Compañía global japonesa, fundada en 1935 cuenta con
172.000 empleados en más de 70 países alrededor del
mundo. Ofrece una amplia variedad de scanners de alta
gama con softwares integrados de captura y gestión de
documentos, lo cual la posiciona en el 3er lugar del ranking mundial de servicios TI.

Y Soft Corporation es una compañía multinacional de software y hardware electrónico fundada en 2000 que opera en 17 países. Cuenta con soluciones de administración
de impresión diseñada para que la empresa reduzca los
costes de los servicios de impresión, aumente la productividad y mejore la seguridad de los documentos.

Empresa líder en el mundo de la automatización robótica de procesos (RPA). Fundada el 2005 en Rumania, actualmente su casa matriz se encuentra en Nueva York,
cuenta con más de 5.000 clientes a nivel mundial y se
ubica en el primer lugar en el ranking de tecnologías
RPA. Aliado de Dimacofi desde el año 2018.

Es una empresa de software líder en Chile fundada en
1990. Entrega soluciones de software para grandes, medianas y pequeñas empresas, con un enfoque especial
en educación. Está constantemente actualizándose con
nuevas soluciones que se adaptan a los cambios en las necesidades de los clientes.
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Alianzas con fundaciones
y asociaciones gremiales
Promueve el desarrollo y la gestión sustentable del negocio. Agrupa a empresas de diversos tamaños e industrias.
Acciones de Dimacofi
Dimacofi participa activamente en sus diversas actividades. El 2018, la empresa se incorporó al Acuerdo de Producción Limpia, liderado por Acción Empresas y el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene como finalidad hacer
de Dimacofi una empresa Cero Residuos al 2021.

Organismo sin fines de lucro dedicado a los adultos mayores, apoyándolos a resolver su problemática en la sociedad moderna, mejorando su calidad de vida emocional
y afectiva, así como su integración y participación activa
en la sociedad.
Acciones de Dimacofi
La empresa apoya las diversas actividades que realiza la
fundación, particularmente la Caravana Anual para la promoción de actividades recreativas para la tercera edad.

Fundación privada sin fines de lucro y de derecho canónico que tiene la misión de humanizar y agilizar el proceso de adopción. A través de programas acreditados por
el Sename, posibilitan que los niños se incorporen a una
familia adoptiva.
Acciones de Dimacofi
Toto el papel que recicla Dimacofi en el Edificio Corporativo, Planta de Operaciones, Centro de Impresión
Viña del Mar y Oficina de Atención de clientes Rancagua, es entregado en donación a la Fundación San José.

Asociación gremial sin fines de lucro que reúne a más de
dos mil empresas asociadas de los más relevantes sectores
económicos del país, para abordar los diversos temas relativos a los negocios y su compromiso con el aporte al país.
Acciones de Dimacofi
Dimacofi participa activamente en las diversas instancias
organizadas por la Cámara, en temas financieros, contables, desarrollo sostenible, comercio electrónico, entre
otras.

Organización sin fines de lucro encargada de capacitar
a personas con todo tipo de discapacidad, promoviendo
su inserción laboral en igualdad de condiciones. Cuenta con un programa de seguimiento y acompañamiento
en el proceso de inserción, tanto para las personas de la
fundación, como la empresa que contrata.
Acciones de Dimacofi
Fundación Tacal apoya a Dimacofi en la búsqueda, contratación y apoyo a personas con discapacidad.
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Modelo de
valor agregado
Cada propuesta de negocios de Dimacofi, se aborda en forma integral,
con la participación de diversas áreas, que intervienen como expertos,
tales como Comercial, Marketing, Ti, Innovación, Operaciones, entre
otros, lo que permite el desarrollo de una propuesta de valor personalizada, de acuerdo a las necesidades de cada cliente en particular.

01

06

02

Diagnóstico situación actual:
Equipo consultivo inter área (Ejecutivo
Comercial, Product Manager, Especialista TI, Especialista Técnico).

Plan de
Mejora Continua

Diseño Solución Integral:
Incluye Hardware, Software, Automatización de Procesos, Inteligencia de datos, Reciclaje de Residuos Electrónicos, Soporte.

05

Seguimiento y
Acompañamiento
al cliente

03
04

Implementación Propuesta
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Evaluación de propuesta
junto al cliente
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Comprometidos con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ONU

El año 2015, se fijaron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, (17 objetivos y 169
metas), sin embargo, a diferencia del año 2.000 cuando
se definieron los Objetivos
de Desarrollo para el Milenio,
esta vez el enfoque ya no era
exclusivo de los países, sino
que también de las personas y
con ello de las empresas.
Es así, como Dimacofi, desde el 2016
adhirió a estos objetivos iniciando una
estrategia de sostenibilidad con metas
al 2030, gestionando sus principales
impactos, entre ellos el promover el desarrollo social a través de la educación,
innovación tecnológica y gestión de residuos electrónicos. De esta forma la
empresa ha desarrollado los siguientes
proyectos:
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Soluciones Avanzadas
Aulas Interactivas

Soluciones Avanzadas
Para Empresas

ODS 4 – META 4.3

ODS 9 – META 9.b

Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de
calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la
innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso
garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

El 2018 Dimacofi inició un innovador proyecto en el sector de la educación. “Aulas Interactivas”, que tiene como
fin incorporar diversas tecnologías en el aula, para pasar
a un aprendizaje más flexible, dinámico e interactivo.
La Solución de Aulas Interactivas, cuenta con un equipo
de expertos en tecnologías y educación, así como también con alianzas nacionales e internacionales para llevar a los colegios y universidades de Chile las mejores
soluciones para el desarrollo de una educación competitiva y acorde a estos tiempos.
Las soluciones de Aulas Interactivas además son parte
de la oferta de la compañía en Convenio Marco, lo que
ha permitido que colegios y liceos públicos, a través de
fondos concursables, puedan incorporar este tipo de innovaciones en el aula.
La apuesta de Dimacofi en el sector de la educación tiene un doble propósito, por una parte diseñar negocios
de valor para sus clientes, así como también contribuir
al desarrollo del país, desde un sector estratégico como
la educación de miles de niños y jóvenes.
* Más información ver en Capítulo I. Pg 12.
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* Más información ver en Capitulo III. Pg 46.

ODS 9 – META 9.C
Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de
la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los
países menos adelantados de aquí a 2020.
* Más información ver en Capitulo III. Pg 46.

Dimacofi, el año 2015 inició un cambio en su oferta de
negocios, con el fin de apoyar a sus clientes en transformación digital, a través del diseño de soluciones innovadoras que tienen como eje central agregar valor a los
procesos de negocios intensivos en documentos.
Esta nueva oferta se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de la empresa, que logra un equilibrio entre la
incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo
y avance digital del país, así como también la gestión
sustentable de los equipos electrónicos y la disminución
de los documentos impresos.

Reporte integrado 2019

Economía Circular,
Cero Residuos 2021

ODS 12 - META 12.5
De aquí al 2030 reducir considerablemente la generación
de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Desde el año 2014, Dimacofi inició un ambisioso proyecto de gestión de residuos, anticipándose a la actual
Ley Rep (2015), el cual permite tanto a la empresa como
a sus clientes, gestionar sus residuos electrónicos, los
que pueden ser refaccionados, reutilizados y/o servir
como repuestos para otros equipos.
Dede el 2015 a la fecha, Dimacofi ha reciclado más de
700 mil kilos de residuos.

* Más información ver en Capitulo IV. Pg 64.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Misión, visión y valores.
Directorio.
Principales ejecutivos.
Control de Gestión.
Ética y transparencia.
Premios y reconocimientos.
Valor económico generado.
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Capítulo. II
Liderando de forma responsable

Principales hitos

40%

De mujeres integrantes
del directorio

43%

De mujeres dentro de los
principales ejecutivos

Triple Certificación
ISO 9.001
ISO 14.001
OHSAS 18.001

4

Premios y reconocimientos
recibidos el 2019
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Misión,
Visión,
Valores.
Misión
Ser un aliado estratégico de nuestros clientes
en el proceso de cambio hacia lo digital, entregando las mejores herramientas tecnológicas
para generar mayor eficiencia y productividad
en sus procesos de negocio.

Visión
Ser una compañía líder en la transformación
digital, entregando siempre una oferta de vanguardia, con soluciones innovadoras, tecnológicas y sustentables para las empresas que operan
en Chile.
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Valores

Actuar como dueños

Trabajo en equipo

Trabajo bien hecho

Ética profesional

Orientación
al cliente
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Directorio
Denise Kantor Pupkin
Director
Profesora de Inglés Enseñanza Media y Licenciada en Letras, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Diplomado en Gestión Cultural, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Diplomado en Desarrollo Empresarial, ESE
Business School, Universidad de los Andes. Directora desde marzo de 2018

Rodolfo Kantor Brücher
Director

Pauline Kantor Pupkin

Ingeniero Comercial de la Universidad del Mar. Master in Business Administration (MBA) de University of North Carolina. Director de Proyecta
Corp S.A. y Redfin S.A. Director desde marzo de 2018.

Presidente del Directorio
Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master in Business Administration
(MBA) de Columbia University. Directora de
TVN. Ministra del Deporte. Gobierno de Chile.

Felipe Montt Fuenzalida
Director

Pauline Kantor, asumió
la presidencia del directorio de Dimacofi en
abril de 2020, siendo la
primera mujer en asumir
este cargo en 93 años de
historia de la compañía.
Durante el período de
este reporte el presidente del directorio era
Arturo Kantor Pupkin.
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Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Arts y Ph.D en Economía de la University of Minnesota. Director de
Scotiabank Chile, Compañía Chilena de Fósforos y Combanc S.A. Director
desde 2000.

Jorge Salvatierra Pacheco
Director
Ingeniero Civil de Industrias con mención en Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master in Business Administration (MBA) de
Saint Louis University. Presidente Directorio Canal 13 SpA. Director de Entel, CAP, Invercap, Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. Director desde
mayo de 2013.
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Perfil Del Directorio
Sexo/ Cargo de Directores

3

2

Rango de edad
Menos de
30 años

Entre
30 y 40

Entre
41 y 50

Entre
51 y 60

Entre
61 y 70

Más de
70

Total

-

-

-

3

2

-

/5

Nacionalidad/ Cargo de Directores

5/5
Antiguedad
Menos de
3 años

Más de
3y6

Más de 6 y
menos de 9

Entre
9 y 12

Más
de 12

Total

2

1

1

-

1

/5
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Comités del Directorio
El directorio de Dimacofi cuenta con un Comité
Financiero, liderado por el Sr. Felipe Montt y compuesto
por Felipe Montt, Jorge Salvatierra, Octavio Zapata y
Marisol Arellano.

Accionistas

98,54 %
Sistemas y Servicios de Copiado Ltda.
(96.055.000-5)

1,46 %
Inversiones Tres Elefantes
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Principales Ejecutivos
Gonzalo García del Otero
Gerente Comercial

Javiera Maceratta Visic
Gerente Marketing y RSE

Octavio Zapata Silva
Gerente General
Marisol Arellano Díaz
Gerente Administración y
Finanzas

Héctor Trujillo Armijo
Gerente Operaciones

Domingo Valdés Contreras
Gerente TI

Andrea Vizcarra Catalán
Gerente Personas
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Perfil del Ejecutivos
Sexo/ Cargo de Directores

4

3

Rango de edad
Menos de
30 años

Entre
30 y 40

Entre
41 y 50

Entre
51 y 60

Entre
61 y 70

Más de
70

Total

-

2

3

2

0

-

/7

Nacionalidad/ Cargo de Directores

7/7
Antiguedad
Menos de
3 años

Más de
3y6

Más de 6 y
menos de 9

Entre
9 y 12

Más
de 12

Total

2

2

2

-

1

/7
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Control de Gestión
El año 2015 se crea el área de Contraloría con el objetivo de apoyar el plan estratégico anual y velar por
el cumplimiento de los planes de acción y presupuesto
del año.
Esta área que reporta directamente a la Gerencia
General y el Directorio, trabaja con el área de
Administración y Finanzas y las demás gerencias
de la compañía para velar por el cumplimiento del

presupuesto y la mejora continua durante el año. Para
dar cuenta de los avances, en forma trimestral entrega
un reporte de la Gerencia General y al Directorio.
Desde esta área la empresa implementará un modelo
de Prevención del Delito con una Matriz de Riesgos, de
acuerdo con lo estipulado a la Ley 20.393 de Prevención del Delito.

Objetivos del área

Control y
seguimiento
del presupuesto
anual.

Compliance

Analizar KPI
de Gestión.

Control de
Gestión en
Dimacofi

Actualizar
y documentar
Políticas y
Procedimientos

Aplicar y
Programar
Auditorias
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Focos de Trabajo

Políticas, Procedimientos y Auditorías
El inicio de este trabajo ha sido entrar en todos los procesos de trabajo de la empresa, para entender cómo
funcionan, el paso siguiente es establecer junto a la
gerencia respectiva, mejores prácticas, para luego comenzar a auditar y reportar.

Durante el 2019 y 2020, el trabajo ha estado centrado en actualizar y documentar procesos clave ante los
cambios que ha enfrentado la empresa.
Esto permite proteger la relación con organismos públicos, con empresas privadas, entre otros aspectos.

KPI y Reporting
Otro de los aspectos importante es el desarrollo, seguimiento y análisis de KPI de gestión, y el diseño de
informes para reportar en forma estándar para todas
las áreas, que considere los objetivos estratégicos y la
rentabilidad de la compañía.

Control de Riesgos
En tanto, para el control y prevención de riesgos, se está
trabajando en un modelo de prevención que permitirá
gestionar los riesgos de la empresa.
Para esto, el área de Controller ha diseñado un Mapa
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de Riesgos dónde están los principales focos a trabajar.
El objetivo no es llegar a “riesgo cero”, sino determinar
cuáles son los más importantes para la empresa, versus
aquellos que implican un riesgo menor, de esta forma tener claridad de la aversión al riesgo de la empresa.
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Ética y Transparencia
La ética y valores son los fundamentos estratégicos
que orientan a Dimacofi sobre su actuar. En sus 93
años de trayectoria, la compañía ha sido rigurosa en
su actuar. Para esto, trabaja permanentemente con los
colaboradores en temas de transparencia, ética y valores corporativos.

Código de Ética y Conducta

Dimacofi cuenta con un Código de Ética y Conducta
para toda la organización, el cual hasta el 2018 fue
entregado de forma impresa a los trabajadores, sin
embargo, desde el año 2019 el documento se ha compartido en forma digital, lo que ha permitido contar
con un documento actualizado y a disposición de todos los colaboradores.

El Código de Ética y Conducta, recoge
los valores y principios de la compañía
y entrega la pauta de acción a todos los
colaboradores. Forma parte del Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad en conformidad a lo dispuesto en los artículos 153 y siguiente del
código del Trabajo, y es aplicable a todo
el personal y directores.
El principal objetivo de este documento, es generar un
conjunto de normas y pautas de conducta para que el
actuar de todos los colaboradores de Dimacofi se enmarquen dentro de los principios y valores de la compañía de manera de evitar incurrir en riesgos o contingencias que puedan afectar la imagen o reputación.
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Premios y
reconocimientos

01

02

Mejor empresa
chilena 2019

Latin America Channel MPS
Partner of the Year

Otorgado por:

Otorgado por:

Deloitte, Universidad Adolfo Ibáñez y
Banco Santander.
Por 2do. Año consecutivo Dimacofi obtiene
este reconocimiento.
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HP
En una ceremonia realizada en EEUU, HP
Inc. hace entrega de este reconocimiento
regional a Dimacofi.
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Premios y
reconocimientos

03

04

Triple
Certificación

Sello
Cero Residuo

por:

Otorgado por:
ISO 9.000 Gestión de Calidad
ISO 14.000 Gestión Ambiental

Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno
de Chile.

OHSAS 18.000 Seguridad y Salud Laboral.
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Valor económico
generado y distribuido
Dimacofi, pone a disposición información sobre la
creación de distribución del valor económico que dan
cuenta sobre cómo la compañía crea y distribuye la riqueza a sus grupos de interés.

En el Reporte Integrado 2019, se apertura los ingresos
por actividades del negocio, los pagos a proveedores,
beneficios a los colaboradores, hasta los aportes en
términos medioambientales.

Valor Económico Generado - Distribuido
M$

Dic-2019

Dic-2018

Ingresos por actividades del negocio

31.013.787

30.504.747

Flujos por financiamiento bancario

4.000.000

3.935.874

Aporte capital

-

-

Otros entradas (salidas) de efectivo

(40.975)

(47.897)

Valor económico generado

34.972.812

34.392.724

Pago por actividades de operación

-

-

Pago a proveedores

21.964.602

22.889.356

Inversión y contribución a comunidades

-

-

Inversión y contribución medio ambiental

30.148

31.682

Capital invertido

-

-

Salarios y beneficios sociales a colaboradores

7.584.598

7.812.770

Capacitación al personal

8.802

8.174

Pago al estado

446.168

369.185

Pago de deuda e intereses bancarios

4.319.683

3.075.381

Dividendos

433.808

422.700

Valor económico distribuido

34.787.809

34.609.248

Valor económico retenido

185.003

(216.524)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dimacofi: Welcome Future
Soluciones avanzadas en Educación.
Campaña Welcome Future.
Transformación Digital al interior de la empresa.
Ciberseguridad.
Triple Certificación ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001
Nuestros clientes.
Presencia y cobertura nacional.
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Capítulo. III
Dimacofi: Welcome Future

Principales hitos

Nueva Imagen
Welcome Future

Triple Certificación
ISO 9.001
ISO 14.001
OHSAS 18.001

Consultores Expertos
Todo el territorio nacional

Seguridad
Nuevos protocolos

Nuevas Soluciones
Educación: Aulas Interactivas
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Dimacofi:
Welcome Future
ODS 9

Muchos aspectos de la vida han cambiado, el comportamiento humano, la
economía, las relaciones sociales y laborales, en definitiva, nada es como hasta
hace un año.
El 2019 hablábamos sobre la importancia de la transformación digital, pero ya en 2020, a consecuencia de
la pandemia del Covid-19, nos vemos obligados a acelerar la digitalización, como la forma más segura para
continuar con nuestra vida cotidiana. Es así como tareas tan domésticas como trabajar, estudiar, comprar,
visitar al doctor, entre otras, hoy se realizan digitalmente la mayor parte del tiempo.
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Dimacofi tiene como propósito llevar a a sus clientes
a transformar sus procesos de negocio a través del diseño de soluciones que les permiten aumentar la productividad, eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad,
con una combinación de tecnologías y hardware multi-marca. Para esto, sumado a su negocio tradicional
de tecnologías de impresión y gestión documental ha
venido impulsando la transformación digital del trabajo, con soluciones avanzadas para procesos intensivos
en documentos, así como herramientas para facilitar el
trabajo remoto.
De esta forma la empresa ha desarrollado proyectos en
dos grandes áreas: Soluciones Avanzadas para Empresas y Soluciones Avanzadas para la Educación.
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Soluciones Avanzadas
para empresas
Gestión Documental
Es una solución que a través de la utilización de softwares de gestión documental y automatización de flujos de trabajo, permite a una empresa digitalizar toda

su información y optimizar los procesos que impulsan
el núcleo principal de su negocio.

Valor de la Gestión Documental

Reduce los tiempos de busqueda
de documentos

Facilita la gestión de
almacenaje de documentos

Disminuye los costos en la
administración de documento

Aumento eficacia
de R.R.H.H

Mitiga riesgos de multa e
infracciones

Visibilidad de
la información

Disminuye riesgos y
perdida de documentos

Seguridad de la información

Firma Electrónica
La firma electrónica es un mecanismo jurídico que
equivale a la tradicional firma manuscrita, por ende,
permite gestionar documentos digitales en forma segura. Tiene dos grandes funciones, por una parte, permite identificar a quien firma el documento, en forma
inequívoca y a su vez asegurar la integridad del documento firmado.
Dimacofi dispone de tres modalidades de firma, de
acuerdo con las necesidades de cada negocio:

01. Firma manuscrita biométrica

02. Firma Remota vía SMS

03. Firma masiva centralizada
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BPO
Es un servicio integral y personalizado de Digitalización e Indexación de archivos físicos. Para esto, la empresa cuenta con un equipo de profesionales especia-

listas en digitalización, además de equipos y soluciones
de última generación para transformar archivos históricos en información valiosa para una empresa.

01.
Transporte de documentos de Dimacofi

04.
Generación de archivos, imagen y textos.

02.
Recepción y control de contenido

05.
Despacho de documentos al clientes

03.
Preparación, escaneo, indexación
y guardado

RPA

Robotic Process Automation (RPA) es una solución
tecnológica que opera mediante Robots que ejecutan
tareas y funciones repetitivas, a través de interfaces de
usuarios existentes, interactuando con todas las aplicaciones empresariales, como lo hace actualmente un
proceso manual.

A diferencia de otras soluciones tradicionales de TI, RPA permite a las organizaciones automatizar a una fracción del
coste y del tiempo que se invertía antes.
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Mi Dimacofi : El cliente en
el centro del negocio
Además de las soluciones avanzadas, Dimacofi ha desarrollado diversas herramientas de automatización
para mejorar la atención de los clientes y disponibilizar
la información 24/07.
Es así como el 2019 se apoyó fuertemente la difusión
del canal digital de Autoatención para clientes Mi Dimacofi. Este canal, que se accede a través del sitio web
corporativo www.dimacofi.cl, permite a los clientes acceder a información relevante de sus contratos, como
por ejemplo visualizar facturas, permite además realizar solicitudes de insumos, servicio técnico, enviar sus

comentarios (Felicitaciones, Sugerencias, Reclamos),
entre otras funcionalidades, logrando entregar un servicio superior donde los clientes pueden autogestionar
sus requerimientos en cualquier minuto migrando de los
canales tradicionales a canales digitales.
Desde su lanzamiento hasta finales del 2019, Mi Dimacofi experimentó un aumento en el uso del portal
de clientes de un 6,9%, esto ayudado fuertemente por
una campaña de difusión y fidelización a clientes para
el uso de esta herramienta.

Servicios Disponibles a través de Mi Dimacofi, desde su lanzamiento

Enero 2018

Noviembre
2018

Marzo 2019

Marzo
2019

Junio 2019

2019 - 2020

Solicitud
de Insumos

Consulta de
facturación

Solicitud
de Servicios

Tu opinión
Nos importa

Perfiles
Avanzados

Asistencia
Técnica

Consulta de Facturas
Historial de pagos

Solicita los
Insumos

Asistencia
Técnica

Tu opinión
Nos importa

Solicitud de Servicios 2.0
Base de Conocimientos
Nuevos negocios
Solicitud de Contadores
Contratar Nuevos servicios
Cobranza (PAC/PAT)
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Soluciones Avanzadas
para la educación
ODS 9 y4
Con las soluciones avanzadas para la educación, Dimacofi apoya el avance tecnológico en el aprendizaje,
investigando día a día nuevas oportunidades, tanto
nacionales e internacionales, para enriquecer el aula
(presencial o digital) de cientos de niños en el país.

Para desarrollar este proyecto, Dimacofi cuenta con un
equipo de profesionales capacitados que trabajan en
alianzas con otras organizaciones (nacionales e internacionales) para el desarrollo tecnológico e innovador
en este ámbito.

Ventajas de la solución

01. Clases dinámicas y activas

02. Apoya el aprendizaje activo del alumno

03. Fomenta la participación

04. Aprendizaje interactivo

05. Facilita el trabajo del docente
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Soluciones para la educación

El compromiso de Dimacofi con el
desarrollo y progreso de la educación en Chile, se enmarca además
en su estrategia de sustentabilidad,
desde su compromiso con el desarrollo social entendiendo que la
educación es un importante motor
de movilidad social y el acceso a nuevas formas de aprender. Desde esta
perspectiva, las soluciones de Aulas
Interactivas de Dimacofi, se alinean
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones, a través del ODS
4, Educación de Calidad. (Más información en Capítulo I, pág. 12).
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Aula Inteligente Interactiva
Esta solución consiste en una sala completamente habilitada con tecnología para que todas las clases aprovechen el potencial de la enseñanza activa. Fomenta la

colaboración y participación de los alumnos en las distintas actividades y favorece el desarrollo de habilidades claves para las exigencias del mundo actual.

Impresión 3D
Laboratorio completamente equipado para la creación
de prototipos 3D. Orientado al proceso de diseño, proyectos, aplicativos y apoyo al material educativo de las
distintas materias. Innovadora forma de aprendizaje

que genera nuevas habilidades en los estudiantes familiarizándolos con las exigencias del profesional del
futuro.

Plataforma para clases online Think Academy
Think Academy, es una solución que permite gestionar
clases online con el apoyo de contenido interactivo por
curso de acuerdo con la malla curricular del Mineduc.
En la misma plataforma tanto alumnos como profesores pueden acceder a todas las funcionalidades nece-

sarias tales como gestión de contenido propio y recomendado, videoconferencias, evaluaciones, reporte de
uso y desempeño, pizarra interactiva, trabajo colaborativo y mucho más.

Robótica
Esta solución consiste en un kit de robótica diseñado
para la programación. Este tipo de actividades permite desarrollar habilidades de lógica, problema-solución y pensamiento computacional. Robótica, incluye

52 clases para crear distintos robots. Está orientado
a alumnos entre 7-15 años, ayudando a entender los
principios de STEAM, especialmente orientado a las
matemáticas y la física.

Teaching Assistant
La solución Teaching Assistant transforma el equipo
multifuncional en una herramienta para la creación,
corrección, calificación y análisis de pruebas de selección múltiple. Puede elegir el número de estudiantes,

número de preguntas y de alternativas, así como el
método de identificación de cada alumno, entre otros
beneficios, permitiendo al profesor hacer más eficiente su tiempo.

Plataforma de programación online CodeMonkey
Enseña programación de forma online a través de
entretenidos juegos. Desarrolla habilidades de pensamiento computacional, resolución de problemas y
creatividad a través de la programación. Permite hacer

seguimiento completo de las actividades realizadas y
desempeño obtenido del alumno, no se requiere conocimiento previo en programación para quien enseña.
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Evento de lanzamiento de soluciones
avanzadas en la educación

Durante el 2019 Dimacofi realizó un evento de
lanzamiento de las Soluciones Avanzadas para la
Educación, llamado “Transformación Digital en la
Educación” y contó con la participación de autoridades
del Ministerio de Educación, destacados académicos,
directores de colegios, profesores, entre otros,
quienes están interesados en impulsar una agenda de
innovación en la educación.
El evento, realizado en un reconocido hotel de la capital, contó con la asistencia de más de 100 personas,
las que pudieron aprender sobre la Transformación de
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la educación en la era digital a cargo de Nancy Pérez,
Directora de Gestión del Conocimiento UDD y Diego
Salvatierra Coordinador de Proyectos, Centro de Innovación Mineduc, así como también sobre los avances
tecnológicos a cargo de Octavio Zapata, Gerente General de Dimacofi.
En el evento además se montaron las diversas Aulas
Interactivas que ha desarrollado Dimacofi, donde los
asistentes pudieron asistir a clases, conocer la tecnología y las nuevas oportunidades de aprendizaje que
permiten estos nuevos espacios interactivo.
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Campaña
comunicacional
El primer semestre del 2019, Dimacofi
presentó una campaña comunicacional
llamada “Dimacofi, Welcome Future”,
para dar cuenta de las nuevas soluciones, que tienen como propósito diseñar
un ecosistema digital para las empresas
del país, con programas sofisticados y
seguros, con mayor capacidad y velocidad, que permite a las empresas acelerar
su transformación digital logrando mayor eficiencia y productividad, así como
también sustentabilidad, con soluciones
amigables con el medio ambiente.
La Campaña Welcome Future, estuvo centrada en dos
ejes centrales, primero la Transformación Digital, con el
re-diseño de los procesos de negocio, a través de nuevas tecnologías y software y en segundo lugar la Sustentabilidad, para hacer este cambio en forma responsable
y amigable con el medio ambiente. Para comunicar esta
nueva oferta, la empresa realizó una actualización del
logo corporativo, modificando por primera vez la imagen simétrica del cuadrado de la D, a uno de puntas redondeadas, similar al de una aplicación e incorporó el
eslogan “Welcome Future”, para dar cuenta de una nueva oferta de servicios para la era digital.
La campaña de comunicación y publicitaria tuvo una
vigencia de dos meses, con presencia en medios de comunicación, soportes digitales y vía pública.

Campaña Welcome Future
La campaña consideró una actualización del tradicional logo, y cuatro mensajes claves:

Cambio de
logotipo

Mensajes
clave

Una nueva era
ha comenzado

Una oficina sin papel
es un buen negocio

Para tener un
futuro hay que
ocuparse de él

El futuro lo hacemos
responsablemente
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Transformación
digital al interior
de la empresa
La nueva oferta de valor de Dimacofi, también ha sido
parte de las soluciones al interior de la compañía, que
ha venido desarrollándose desde el 2017, como parte
de la estrategia de transformación digital. A la fecha la
compañía ha trabajado en las áreas de Operaciones y
Logística, Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Comercial y Marketing.

Proyecto de digitalización en Centro de
Operaciones y Logística
El año 2017 se incorporó la Plataforma Digital Right
Now, para gestionar en línea las solicitudes de servicio
técnico en todo el país, así como también la asignación
de ticket de atención por técnico, junto con su ruta diaria de trabajo y el cierre de cada solicitud. Toda esta
operación, desde un equipo móvil habilitado para cada
colaborador, para tales funciones.
En la actualidad la plataforma permite, obtener reportes, visibilidad del parque de impresión instalado, fallas, reparaciones, tiempos de respuesta, entre otros
aspectos, que permiten dar un mejor servicio y así garantizar continuidad operativa a los clientes.
El servicio ha sido evaluado por los clientes, logrando
un 92% como Experiencia Positiva.

Proyecto de digitalización en
Administración y Finanzas
Sistema de Aseguramiento de Ingresos (SAI): Se creó
para mejorar, simplificar y potenciar la gestión de los
contratos de servicios. Consiste en un sistema que integra completamente el flujo de negocio de Dimacofi
desde el ingreso por parte del área comercial hasta la
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facturación ejecutada por la gerencia de finanzas, pasando por el despacho e instalación de las máquinas en
cliente por parte de la gerencia de Operaciones.
Pago proveedores 30 días: Proyecto de digitalización
y automatización de proveedores, para gestionar desde una plataforma las diversas facturas, con sus fechas
de pago. Este proyecto permitió agilizar el proceso de
pago a los proveedores en menos de 30 días (2018).
Automatización de proceso de cuentas por pagar:
Juntamente con el proyecto anterior, se desarrolló el
proyecto de automatización de procesos de aprobación de facturas y pagos a proveedores. Antes la empresa imprimía todas las órdenes de compra, correos
electrónicos con la solicitud de un presupuesto y la factura del proveedor para la firma manual de cada compra. Esa documentación era entregada para la firma de
Administración y Finanzas y luego se fijaba la fecha de
pago. Luego toda esa documentación era archivada y
guardada en bodegas. Actualmente, con las Soluciones
Avanzadas de Dimacofi, todo este proceso se automatizó, quedando disponible toda la información financiera a través de una plataforma digital dispuesta en
la nube, que identifica y asocia la factura con la orden
de compra, proveedor, quien autoriza el gasto por cada
área de la empresa y finalmente la aprobación de contabilidad y la fecha de pago al proveedor, por factura.

Proyecto de digitalización en
Recursos Humanos
Carpetas Digitales de Colaboradores: El 2019 se realizó el proyecto de digitalización de las carpetas de colaboradores, con toda la información histórica, tales
como contratos, licencias médicas, anexos, vacaciones,
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entre otros documentos, los que se gestionan desde
una plataforma digital. Además, todos los nuevos documentos se gestionan digitalmente, logrando esta
área cerrar el 2019 siendo cero papel y con una mejoría en sus tiempos de respuesta.
Implementación de Sistema Payroll BUK – Cloud (Plataforma de atención colaboradores): Se implemento
una plataforma de autoatención para los colaboradores, que permite a cada trabajador contar con toda la
información contractual, así como también con trámites en línea, tales como documento de remuneración
mensual, solicitud de vacaciones, entre otras acciones.

Proyecto de digitalización
en Marketing y Comercial
DashBoard Clientes: Plataforma que almacena toda la información de los clientes, como tipo de empresa, proyecto implementado, margen de la cuenta, parque instalado,
soluciones avanzadas, duración del contrato, entre otros
datos, que permite monitorear en tiempo real y atender
los requerimientos de los clientes a través del análisis de
datos actualizados. Esta herramienta, que el 2020 se complementará con información de operaciones y MI Dimacofi, permite una atención proactiva permite una atención
proactiva de cara al cliente, mejorando su experiencia,
asegurando además la rentabilidad del negocio.
Todas estas innovaciones han permitido a Dimacofi
migrar a una atención digital, logrando optimizar sus
procesos clave, siendo más eficientes en sus costos, logrando una tasa de respuesta en menor tiempo, logrando disminuir el uso del papel y con ello disminuyendo
los impactos en el medio ambiente. Estos proyectos
han logrado un positivo resultado tanto con los colaboradores, así como también con sus clientes.

Ciberseguridad
ODS 9
La ciberseguridad es un factor relevante para el negocio de Dimacofi, por ello, desde el área de TI (Tecnología e Innovación), se desarrollan los diversos proyectos
relativos con la seguridad de la información.
Es así como durante el 2018, se publicó la Políticas General de Seguridad de la Información, con el objetivo
de detectar los problemas que puedan afectar la continuidad operacional, así como también el resguardo
de la información. Durante el 2019 se continuo con la
segunda etapa de políticas específicas cubriendo todas
las actividades digitales de la compañía, tanto de la información como de los datos.
Todo esto entrega un marco de trabajo en ámbitos de
seguridad de la información crítica para la organización, adicionalmente nos permite monitorear permanentemente las actividades de los clientes y el acceso
de los usuarios en sistemas, redes de datos, actualizaciones de aplicaciones, suspensión y actualización de
los movimientos de personal, entre otros, con el fin de
detectar problemas en forma temprana, así como garantizar la seguridad.
Las políticas específicas publicadas el 2019 y que son
parte de la Política General de Seguridad son:
•
•
•
•
•

Política de Pantallas y Escritorios Limpios
Política para el Uso de Internet y Correo
Electrónico Institucional
Política de uso de Contraseñas
Política de uso de Medios Removibles y
Dispositivos Móviles
Política de uso de Computadores
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Triple Certificación:
ISO 9001, ISO 14.001
y OHSAS 18.000

El año pasado Dimacofi logró un
importante paso, al obtener una
triple certificación de Sistema
de Gestión Integrado (SGI), con
alcance en el Centro de Operaciones y Logística y todo el
equipo de continuidad operativa
en terreno. El alcance de la triple certificación es clave, porque considera todo el proceso
operativo de la compañía, que
representa el área más grande
de la empresa en cantidad de
colaboradores y el volumen de
trabajo que se realiza.
El trabajo para lograr este hito no fue fácil.
La compañía inició el proyecto de certificar sus procesos el año 2017, para esto se
diseñó un Plan Estratégico y de Modernización, que consideró una etapa de levantamiento de la situación de la empresa con
una consultora externa, luego se estableció
un Plan de Trabajo bi-anual que consideraba
recursos humanos, infraestructura, nuevos
procedimientos y inversión financiera y la
ejecución de este.
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Resumen del Plan Estratégico de Certificación
Eje de trabajo

Recursos Humanos

Acciones

Definición de equipos de trabajo y responsables de área y acciones.

Plazos

2017-2019

Capacitaciones:
Capacitación en Sistemas de Gestión Integrado.
Capacitación en Sistema de Gestión de Calidad.
Capacitación en Gestión Ambiental
Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional
Capacitación en Trabajo en Equipo
Capacitación en Formulación y redacción de procedimientos.

Infraestructura

Visitas en terreno en la planta, para el levantamiento de la situación actual.

2016 – 2018

Propuesta de Plan de Mejora
Actualización de Mapa de Seguridad
Actualización e Instalación de señalética
Nuevo plano de bodega: reacondicionamiento de instalaciones:
bodega, taller, casino, oficinas, call center, entre otros.
Nueva distribución de equipamiento nuevos y usados.
Separación de residuos según tipo y peligrosidad
Instalación de contenedor para el almacenamiento de residuos peligrosos.

Nuevos
Procedimientos

Se redactaron nuevos procedimientos para un trabajo seguro,

2018 – 2019

eficiente y sustentable.
Procedimiento para la recepción de nuevos equipos y repuestos.
Procedimiento para la clasificación de equipos usados, reutilizados y/o
destinados a reciclaje.
Procedimiento del manejo de residuos peligrosos
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Nuestros Clientes
La segmentación de clientes permite a Dimacofi contar una oferta de valor, diferenciada de acuerdo con las características y demandas de los clientes.
Esta clasificación tiene relación con el tamaño de la empresa, ubicación geográfica y algunas verticales que requieren
una atención más específica, con soluciones de acuerdo con su core business, tales como Salud, Educación y Gráfica.

Grandes cuentas

Regiones

Son los clientes más grandes de la empresa. Por lo
general están ubicados en diversas regiones del país.
Cuentan con una amplia gama de tecnologías de
impresión, servicio técnico y logística, en todas las
zonas que están ubicados, y un ejecutivo exclusivo para
responder a sus requerimientos.

Clientes de grandes y medianas empresas, que tienen
como sede principal alguna región del país que no sea
la Metropolitana, y que demandan soluciones que requieren de un ejecutivo y servicio técnico local. Estas
empresas son atendidas por Gerentes Zonales: Zona
Norte, Zona Centro y Zona Sur, cada una liderada por
un experto.

Cuentas Medianas

Mercados verticales

Clientes de medianas y pequeñas empresas, que demandan requerimientos de impresión de menor volumen y
con soluciones estándares. Son empresas ubicadas en la
Región Metropolitana.

Este cuarto segmento de clientes corresponde a empresas y organismos públicos de las áreas de Salud y Educación, además de Ministerios, Gobiernos Regionales y
Municipalidades.

Producción y Gráfica

E-commerce

Para responder a un segmento relevante en la industria de la impresión, particularmente compuesta por
imprentas, agencias de marketing y/o publicidad, entre
otros. Este grupo de clientes, demanda asesoría de largo
plazo y acompañamiento en el desarrollo de proyectos.

Nuevo segmento de cliente digital, compuesto principalmente por pequeñas empresas y emprendedores,
que buscan equipos de bajo costo, sencillos de operar,
de autoinstalación, pero de línea profesional. Cuentan
con asesoría online para responder a sus inquietudes.

62 /

Reporte integrado 2019

Presencia y
cobertura naciona
1. Antofagasta
Dimacofi cuenta con oficinas en gran
parte del territorio nacional, desde
Antofagasta a Punta Arenas. En la
Región Metropolitana está ubicada
la casa matriz en Edificio Millenium
(comuna de Las Condes) y el Centro
de Operaciones y Logística (Santiago).
Además, cuenta con Oficinas
Comerciales y Centros de Impresión
en las principales capitales
provinciales para entregar atención
comercial, servicio técnico y servicios
de impresión gráfica y BPO.

1

Oficinas Comercial
Centros de impresión gráfica y BPO

2. Copiapó
Oficinas Comercial

2
3
4

3. La Serena
Oficinas Comercial

4. Viña del Mar

5

Oficinas Comercial
Centros de impresión gráfica y BPO

6

5. Santiago

7
8

Centro de Operación y Logística

6. Las Condes
Casa Matriz

9

7. Rancagua

10

Oficinas Comercial
Centros de impresión gráfica y BPO

8. Concepción
Oficinas Comercial
Centros de impresión gráfica y BPO

9. Temuco
Oficinas Comercial
Centros de impresión gráfica y BPO

10. Puerto Montt
Oficinas Comercial
Centros de impresión gráfica y BPO

11

11. Punta Arenas
Oficinas Comercial

/ 63

Reporte integrado 2019

1.
2.
3.
4.
5.

Recursos Humanos y su proceso de transformación digital.
Proyectos Desarrollados.
Radiografía de nuestros colaboradores.
Diversidad e Inclusión.
Salud y Seguridad.
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Capítulo. IV
La clave de nuestro negocio

Principales hitos

398
509%

Colaboradores

+ Capacitaciones

1,33%
43%

De colaboradores en situación
de discapacidad

Gerentes Mujeres

Cultura Digital
Nuevos procesos y plataformas
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Recursos humanos
y su proceso de
transformación digital
Hacia una nueva cultura
corporativa digital.
Todas las empresas, sin excepción deben migrar hacia
la digitalización, unas avanzan más rápido que otras,
pero ya no hay vuelta atrás. Los beneficios que trae la
digitalización en los procesos de negocios y recientemente los hechos ocurridos tanto en Chile, (el último
trimestre de 2019) y el contexto mundial de 2020, reafirma en la compañía, que el proceso de transformación
es un imperativo y para Dimacofi tiene dos ejes centrales: apoyar a sus clientes en la transformación digital
con soluciones avanzadas, e implementar al interior de
la empresa cada una de estas herramientas digitales.

que además han sido aún más valoradas por el contexto nacional y mundial.

El 2019 fue un año de grandes desafíos
para la Gerencia de Personas, porque
iniciaron el proceso de transformación
digital para los colaboradores, y con
ello aceleraron un importante cambio
en la cultura de la compañía, donde
las tecnologías, el tele-trabajo y las
reuniones a distancia fueron parte
central del nuevo Colaborador Digital.
Así mismo, lograron ser la primera área
de Dimacofi en ser 100% cero papel.

Los desafíos para 2020, están centrados en avanzar en
la digitalización de los colaboradores, particularmente
en el segmento más adulto, junto con atender los requerimientos de una cultura organizacional tradicional, presente por décadas en la compañía.

En términos generales la digitalización de la Gerencia
de Personas permitió una reorientación de toda la empresa hacia un modelo digital que comprende nuevas
tecnologías y software de gestión, amigables, intuitivas, eficientes y sustentables que han permitido a la
empresa avanzar rápidamente en temas digitales, las
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Este proyecto impacta directamente en tres ámbitos:
•

En la cultura organizacional de Dimacofi:
nuevas competencias digitales

•

Mayor eficiencia en los procesos y con ello
mayor agilidad en el trabajo

•

Mejor experiencia de cara a sus clientes

No es un trabajo fácil, requiere de un esfuerzo constante por parte del equipo de RRHH, así como también
el liderazgo de cada área y la capacidad de la compañía para capacitar en estas nuevas competencias a sus
colaboradores. Finalmente, uno de los aspectos más
relevantes es la actitud y voluntad de todos los trabajadores y trabajadoras, para avanzar en estos desafíos,
que permitirán múltiples beneficios tanto para los colaboradores, la empresa y los clientes.
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Proyectos desarrollados
Nombre del
Proyecto

Situación
Inicial

Solución

Plataforma de
liquidaciones de
sueldos.

Antes de este proyecto, la empresa entregaba las liquidaciones de sueldo a cada Jefatura,
para que las entregara impresa
a todo su equipo, solicitando una
copia firmada.

La empresa implementó una
Plataforma Digital para las liquidaciones de sueldo, donde cada
colaborador ingresa a la plataforma, con su usuario y contraseña para visualizar su liquidación de sueldo. El documento
puede ser descargado, guardado, impreso, etc.

El área de Recursos Humanos disminuyó la tasa de
reclamos.

Esta plataforma además incluye
la Evaluación de Desempeño.
Es un espacio bidireccional, que
permite además la interacción
con el área de RRHH en diversos
ámbitos.

Mayor autonomía para el
colaborador.

Contar con los documentos firmados es relevante para cualquier área, en particular RRHH,
porque dan cuenta de que se
tomó conocimiento de la información y/o documentos entregados a una determinada persona.
Dimacofi, está presente en todo
el territorio nacional, por ello,
en muchas ocasiones, entregar
un documento autorizado con
firma, podía tardar semanas, e
inclusive extravío del documento, afectando así la agilidad, seguridad y eficiencia del procedimiento.

La solución de Firma Digital,
permitió trabajar en línea, asegurando el estricto resguardo
de la persona que firma un documento de manera digital, en
cualquier parte del territorio
nacional.

Se agilizó un proceso
que antes podía demorar
semanas.

La solicitud de vacaciones era
un proceso manual, que se hacía en una plantilla impresa y
firmada por el jefe de área. Este
proceso no tenía un control, por
tanto dependía del colaborador
entregar el documento al área
de RRHH para hacer efectivo los
días de vacaciones y/o permisos.
En algunas ocasiones el colaborador hacía uso del beneficio,
pero olvidaba entregar el documento a RRHH.

Se implementó un flujo automatizado para la solicitud y aprobación de vacaciones, permisos y
certificados de antigüedad.

A veces el jefe olvidaba entregar, a veces había errores en la
entrega (se entregaba una liquidación de otra persona), entre
otros inconvenientes.

Firma Digital

Gestión Digital
Vacaciones y
permisos

Resultados

Aumentó la seguridad y
confidencialidad de cada
colaborador.
Disminuyó la tasa de error
en los datos.

Eliminación 100% del uso
del papel.

Disminuyó por completo el
extravío de documentos y
errores humanos.
Aumento la seguridad en
la protección de datos y el
resguardo de los firmantes
(disminuyendo los peligros
de una firma falsificada).
Eliminación 100% del uso
del papel.

Además se incluyó la publicación
diaria de los cumpleaños, para el
saludo masivo de la compañía.

Disminuir los tiempos de
respuesta.
Mayor control en el proceso
de solicitud y aprobación de
vacaciones.
Mayor autonomía para el
colaborador.
Eliminación 100% del uso
del papel.
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Proyectos desarrollados
Nombre del
Proyecto

Situación
Inicial

Solución

Noticiero
Dimacofi

La comunicación interna es relevante para mantener a los equipos cohesionados y comprometidos con la empresa y el aporte
que cada uno hace para el éxito
de la compañía.

Noticiero Dimacofi, es un nuevo
canal de comunicación, que consiste en un programa televisivo,
transmitido vía streaming para
todo el país.

Hasta la fecha, la empresa contaba con una plataforma de Intranet y diario mural en todas
las oficinas.

Su periodicidad es de una vez al
mes, de 9 a 10 am y alcanza una
conectividad de casi el 100% de
los colaboradores.

Resultados

Con este nuevo canal, la compañía logró conectar con el
equipo de una nueva forma,
más directa y coloquial.
Permitió la participación
y consultas de todos los
colaboradores, a través de
preguntas a los invitados.
Reconocer la labor de todos
los colaboradores.
Fortalecer una comunicación
más directa y bidireccional.

Asistente
Virtual Madi

Campus
Virtual

La forma habitual de conectar
los colaboradores con el área
de RRHH era a través del correo electrónico y/o el teléfono,
sin embargo, eso implicaba un
tiempo importante por parte del
equipo de RRHH, para responder y gestionar cada una de las
consultas.

Se implementó la solución de la
Asistente Virtual, que tiene programada una serie de preguntas
y respuestas (las más reiteradas), para responder a los colaboradores. En caso de que ella
no pueda dar respuesta, se acude a un especialista de RRHH.

Aumentó de horas en trabajo de mayor valor para el
equipo de RRHH, que antes
estaba dedicado a responder las mismas consultas en
reiteradas ocasiones.

Una de las prioridades de Recursos Humanos, es contar con
un equipo altamente calificado,
para ello, realiza permanentemente diversas actividades de
aprendizaje, sin embargo, la limitación era el costo presupuestario para movilizar a un importante grupo de personas al lugar
de la actividad: transporte, hotel, alimentación, viáticos, etc.

Es así como implementó el Campus Virtual, para el desarrollo de
las actividades de aprendizaje
online, tales como capacitaciones, entrenamientos, certificaciones, entre otras instancias.

Mayor eficiencia en el uso
de los recursos.

Otra de las desventajas era la
permanente actualización de la
información. En algunas ocasiones al finalizar una capacitación,
en un par de meses había una
nueva actualización. Lo que significaba que algunos estuviesen
más actualizados que otros.
Otra de las desventajas era la
disponibilidad de tiempo de todos para viajar en una misma
fecha y hora.
Distintos ritmos de aprendizaje.
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Mejoró la tasa de respuestas a los colaboradores ante
consultas, las que han sido
respondidas en gran parte
por la “Asistente Madi” y
aquellas de mayor complejidad, por el área de especialistas del área de personas.

Aumento en un 509% de
horas de capacitación.
Aumento en la cantidad de
trabajadores capacitados.
Libertad de horarios para
recibir la inducción.
Eliminación 100% del uso
del papel.
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Total de horas de
capacitación a través
del campus virtual

2018

221, 5 horas
2019

1.350 horas
Más que el año anterior

509%
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Principales
capacitaciones 2019
Taller de Embajadores Dimacofi
Para todos los líderes, técnicos y operadores Outsourcing de la empresa.

Capacitación RISE - Ejecutivos Comerciales
Capacitación sobre venta consultiva que se realizó en
3 jornadas, donde se capacitó a colaboradores clave
del área comercial.

Curso Prevención del delito
Rendido y aprobado por el 89% del total la compañía.

Talleres de Marca Personal
Orientada a potenciar la marca personal de nuestros
ejecutivos nuestros ejecutivos comerciales, líderes de
la empresa y al mismo tiempo a Dimacofi en esta importante red profesional y comercial.

Capacitación en Sistema de Gestión Integrado
Preparación y entrenamientos al equipos de técnicos en
terreno, para Certificación Tri Norma ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Capacitamos a
los colaboradores en certificación ISO, con los nuevos
procesos y actualización de protocolos en gestión de calidad, seguridad laboral y norma ambiental.

Todas las actividades, tanto las señaladas anteriormente como el resto de las capacitaciones,
inducciones, actualizaciones, entre otros, tuvieron un alcance nacional.

70 /

Reporte integrado 2019

Radiografía de nuestros colaboradores
Total de colaboradores

398

75% 25%

Colaboradores por tipo de contrato y género

98,24%

Contrato laboral indefinido

1,76%

Contrato laboral temporal

293 98

06

01

Colaboradores en situación de discapacidad

1,33%

De colaboradores en
situación de discapacidad

Colaboradores por nacionalidad
Chilenos

Extranjeros

93,4%

372
Trabajadores

6,6%

26
Trabajadores

Colaboradores por rango de edad
Menos de
30 años

Entre
30 y 40 años

Entre
41 y 50 años

Entre
51 y 60 años

Entre
61 y 70 años

Más de
70 años

20,8%
83

24,1%
96

25,8%
103

22,3%
89

6,5%
26

0,5%
1

100
398
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Colaboradores por antigüedad
Menos de
3 años

Más de
3y6

Más de 6 y
menos de 9

Entre
9 y 12

Más
de 12

Total

40,5%
161

15,8%
63

8,5%
34

7,0%
28

28,1%
112

100%
398

Ubicación geográfica

67,34%

32,66%

Región Metropolitana

Otras Regiones

Porcentaje de colaboradores por ubicación geográfica
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0,5%

67,7%

0,7%

XV de Arica y
Parinacota

Metropolitana de Santiago

XIV de los Ríos

1,0%

3,15%

3,8%

I de Tarapacá

VI del Libertador General
Bernardo O’Higgins

X de los Lagos

6,3%

1,0%

0,25%

II de Antofagasta

VII del Maule

XI Aisén del General Carlos
Ibáñez del Campo

1,0%

2,0%

1,2%

III de Atacama

VIII del Bío Bío

XII de Magallanes y
Antártica Chilena

1,8%

1,7%

IV de Coquimbo

XVI de Ñuble

6,2%

1,7%

V de Valparaíso

IX de la Araucanía
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Total de jefaturas y ejecutivos evaluados en desempeño

100%

Gerentes evaluados
Subgerentes evaluados
Jefaturas evaluados

Nuevas contrataciones
Cantidad

Menor de
30 años

Entre 31
y 40 años

Entre 41
y 50 años

A mayor
50 años

38

12

15

9

2

7

1

4

2

0

Cantidad

Menor de
30 años

Entre 31
y 40 años

Entre 41
y 50 años

A mayor
50 años

38

10

13

10

5

8

1

2

4

1

Tasa de nuevas
contrataciones

11,3%

Tasa de rotación
Tasa de
rotación

11,5%

Total de horas de capacitación

1.450 horas
95%
5%

Total de horas de
capacitación

Horas de capacitación
promedio

1286

3,8%

Total de horas de
capacitación

Horas de capacitación
promedio

164

0,5%
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Radiografía de
nuestros colaboradores
Horas de capacitación por cargo

48
0,1

Total de horas de
capacitación

Horas de capacitación
promedio

56
0,1

Total de horas de
capacitación

Horas de capacitación
promedio

Ejecutivos (Gerencia)

Administración

60
0,2

1.288
3,8

Jefatura
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Total de horas de
capacitación

Horas de capacitación
promedio

Total de horas de
capacitación

Horas de capacitación
promedio

Técnicos
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Lo colectivo como pilar
de nuestra cultura
Durante el año pasado Dimacofi realizó una negociación con diversas colectividades al interior de la empresa. Esta negociación se llevó a cabo en medio del
estallido social ocurrido en el último trimestre del año.
Pese al contexto nacional, los colaboradores y la empresa lograron un acuerdo sin inconvenientes y pensando en el bienestar y cuidado de los trabajadores y

la empresa. Este nuevo acuerdo tiene una vigencia de
tres años.
El resto de los colaboradores, que no están sindicalizados, recibieron también beneficios a través de la figura
de convenios colectivos, vía grupos negociadores.

Tasa de sindicalización

74,9%
298
20,6%
82

Colaboradores
Sindicalizados

Personas

Otros grupos
negociadores.

Personas
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Diversidad
e inclusión
La empresa está comprometida en avanzar a ser una empresa diversa e inclusiva, esto gracias a la convicción de que
los equipos heterogéneos enriquecen el
resultado final.
De esta forma, en esta materia Dimacofi realiza las siguientes acciones:

En la actualidad la empresa
cuenta con un 1,33% de
participación de colaboradores
en situación de alguna
discapacidad.
La empresa cuenta
con una política de
reclutamiento y
selección, que señala
claramente la “no
discriminación” de ningún
tipo de candidato.

43%
de participación de mujeres
en cargos ejecutivos.
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6,6%
de participación de
colaboradores extranjeros.
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Salud y
seguridad
En Dimacofi, liderados por el área de
Prevención de Riesgos, se trabaja con el
objetivo de minimizar los riesgos en el
lugar de trabajo, particularmente en las
áreas de mayores riesgos.
Para establecer un estándar de alto nivel en seguridad,
la empresa inició el 2017 un plan de trabajo, para certificarse en OHSAS 18.001, de Seguridad y Salud Laboral,
el cual entrega un marco regulatorio con políticas, procedimientos y controles necesarios para minimizar los
riesgos, mejorar las condiciones de trabajo, salud y seguridad, alineados a las mejores prácticas reconocidas
internacionalmente.

Beneficios de la Norma OHSAS 18.001
Contar con mejores condiciones laborales
Identificar y Gestionar los riesgos
Establecer control del riesgo
Reducir el número de accidentes laborales
Reducción de costes por inactividad laboral

De esta forma se estableció el Sistema de Gestión
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(SSO&MA) implementado por Dimacofi S.A., considerando el cumplimiento legal chileno y normas internacionales como OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 y
14001:2015, este Sistema de Gestión busca la creación
de un programa de trabajo que tiene por objetivo asignar
tareas y/o planes de acción a seguir en forma ordenada
por cada uno de los trabajadores de Dimacofi S.A., como
resultado de un trabajo seguro y de óptima calidad. Para
ello, establece requerimientos administrativos y obligaciones en materia de control de riesgos que permitan
conducir todos los esfuerzos para evitar los riesgos de
incidentes y las pérdidas operacionales.

Colaboradores más comprometidos con su
trabajo, al sentir mayor seguridad en la labor
que realiza.
Mayor Seguridad y confianza a los clientes
Mayor competitividad

El proceso de certificación cubre la Planta de Operaciones y Logística (taller, bodega, despachos, call center,
flota de vehículos), Outsourcing e Inplant (centros de
impresión Dimacofi al interior de empresas), siendo el
área más grande de la compañía tanto en cantidad de
colaboradores, como espacio por mt2.
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Salud y
seguridad
Comités Paritarios
Dos comités, uno ubicado en la Planta de Operaciones
y Logística (Lira) y el segundo en el edificio corporativo
(Vitacura).

Comité Paritario de Higiene y Seguridad
Comité de cumplimiento DS 54

Durante el 2019 se realizaron capacitaciones en el
ámbito de seguridad, entre ellos destacan:

Usos de extintores

Ambos comités cuentan con programas de trabajo definidos los cuales apuntan fundamentalmente a velar por
la salud tanto física como mental de los colaboradores.
Investigación de
Accidentes

Comité Psicosocial
Comité a cargo de riesgos psicosociales
y encuesta ISTAS 21

Plan de Emergencia

Primeros
Auxilios
Comité de Emergencia
Comité a cargo de Plan de Emergencia
y Evacuación (Lira)

78 /

Manejo de
residuos peligrosos
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Salud y
seguridad
Promedio de trabajadores

398
12,31
3,99
Tasa siniestralidad

Tasa frecuencia

1,0

Tasa accidentabilidad

22,93

Tasa de gravedad

Accidentabilidad por sexo

3

1

21 días perdidos

4

Total de
accidentes

2 días perdidos

23

Días
perdidos
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Dimacofi y el
contexto nacional

El estallido social tomó a todos por
sorpresa. Dimacofi estaba desarrollando
un muy buen año y en el último trimestre
hubo un giro drástico, sin embargo, con
los avances en los proyectos digitales, se
pudo sortear de buena manera.
Para mantener al equipo informado y cohesionado,
Dimacofi ya contaba con la plataforma audiovisual,
para fortalecer la comunicación. Asimismo, todas las
implementaciones realizadas en RRHH, fueron vitales para el correcto funcionamiento de la empresa:
remuneraciones, carpeta de colaboradores, permisos,
vacaciones, capacitaciones online, flexibilidad laboral,
tele-trabajo por nombrar algunos; cada uno de estos
proyectos cobraron mayor relevancia en la compañía,
durante ese trimestre, porque vivenciaron que era
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la forma más segura de dar continuidad a las labores
comprometidas.
La gerencia general, aumentó las reuniones vía streaming con todos los equipos de trabajo, para entregar
apoyo y orientación a toda la organización. Por otra
parte, cada gerencia elaboró un plan de trabajo monitoreado, para estar al día con la situación de los colaboradores, para medir los avances de cada negocio y dar
continuidad a los clientes. Por su parte, los colaboradores, demostraron un gran compromiso con la compañía. Lo positivo fue que, a pesar de las manifestaciones
y los daños a algunos centros de impresión, todos los
colaboradores y colaboradoras, resultaron ilesos. Las
medidas tomadas, fueron la mejor forma de continuar
entregando el servicio.
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1.
2.
3.
4.
5.

Avanzando a ser Cero Residuos.
APL Cero Residuos.
Economía Circular y Reutilización.
Programa de Reutilización, Reciclaje y Logística Inversa.
Compromiso y desempeño ambiental.

82 /

Reporte integrado 2019

Capítulo. V
Avanzando a ser cero residuos

Principales hitos

ods

12

Sellos y Certificaciones
Sello Verde
APL Cero Residuos
ISO

1.145

Kilos Reutilizados

Cero residuos
Economía Circular
y Reutilización

1.540

Kilos Reciclados

Producción y Consumo
Responsable
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Avanzando
a ser cero
residuos
ODS 12
El año 2015 Dimacofi inició el
programa de Reciclaje y Logística
Inversa de Aparatos Electrónicos
y Tóners, llamado “Dimacofi, Comprometido con el Medio Ambiente”.
Un ambicioso programa que tenía como meta reciclar el 100% de los aparatos electrónicos tanto
de las operaciones internas (todas las oficinas
del país, centros de impresión y Planta de Operaciones y Logística), así como también gestionar los residuos electrónicos de sus clientes con
contrato de servicio.
Fue así, como antes de promulgada la Ley REP,
20.920 (Ley de Responsabilidad Extendida del
Productor), la empresa ya contaba con un programa de gestión de residuos en todo el país. A
cinco años de iniciado este proyecto, Dimacofi
ha reciclado más de 700 mil kilos de aparatos
electrónicos, permitiendo así mitigar los impactos al medio ambiente.
Con los años el programa de reciclaje ha ido
madurando, mejorando sus procesos y con ello
fortaleciendo un programa sostenible de gran
impacto para todo el país. Entre los avances
destacan tres aspectos:
01. Acuerdo de Producción Limpia (APL)
02. Sello Cero Residuos a relleno sanitario
03. Certificaciones ISO
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Como parte de su plan de trabajo
en el APL, Dimacofi se ha propuesto,
para el período 2020 – 2021,
aumentar la reutilización de los
aparatos electrónicos, a un 80% y
disminuir el porcentaje de reciclaje
de residuos, llegando a un 50%.

01. APL Cero Residuos
El 2018 Dimacofi se sumó al Acuerdo de Producción Limpia (APL), liderados por Acción Empresas, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
y la Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático. Allí participan 46
empresas entre ellas Dimacofi.

cipación en reuniones con otras
empresas para conocer el avance
de programas sustentables. Asimismo, ha permitido hacer un re-enfoque en la estrategia de reciclaje,
priorizando la reutilización de los
equipos antes de reciclar.

El programa “busca un acercamiento colectivo a la problemática de la
gestión sustentable de residuos, con
la finalidad de generar economías
de escala, fomentar la consolidación
de opciones de valorización existentes, así como también la aparición
de nuevas alternativas de gestión.

Por otra parte, internamente, la
empresa ha establecido procesos
relevantes en la gestión de residuos,
tales como una correcta separación,
instalación de contenedores acorde
al tipo de desechos, contenedor
exclusivo para residuos peligrosos,
alianza con recicladores aprobado por las autoridades del MMA,
capacitaciones al equipo de trabajo
que está a cargo del proyecto, para
garantizar la seguridad y manejo de
residuos, entre otros avances.

Está dirigido a empresas que generen residuos sólidos peligrosos, no
peligrosos y asimilables a domiciliarios, y que posean instalaciones
productivas o de servicios ubicadas
dentro del territorio nacional”
(Acción Empresas, APL: https://accionempresas.cl/programa/apl-cero-residuos-a-eliminacion/).
Este acuerdo ha permitido a la empresa establecer metas de reciclaje,
capacitación en temas de residuos,
Ley Rep, Ventanilla Única, parti-
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02. Sello Cero Residuos a relleno sanitario

Emitido por el Ministerio del Medio Ambiente, es un
indicador de la trazabilidad de los residuos. Obtener
este sello es un reconocimiento a las empresas y establecimientos que previenen, gestionan y miden la generación de residuos en forma sustentable. Además, es
una garantía de que la empresa cumple con determinados estándares de calidad en la gestión de residuos, así
como también reporta periódicamente sus desechos
en la plataforma del Ministerio de Medio Ambiente,
Ventanilla Única (RETC).

Este sello ha sido otorgado por primera
vez a las empresas el año 2019, siendo
Dimacofi una de las reconocidas.

03. Certificaciones ISO — ODSA 12

Luego de tres años de intenso trabajo, Dimacofi el
2019 obtuvo la triple certificación ISO 9.001, Sistema
de Gestión de Calidad, ISO 14.001 Sistema de Gestión
Ambiental y OHSAS 18.001 Seguridad y Salud Laboral.
La triple certificación permite a la compañía contar
con un Sistema de Gestión Integrado, asegurando sus
procesos en tres frentes: social, económico y ambiental, logrando de esta forma un alto estándar de servicio, reafirmando a sus grupos de interés un servicio de
confianza, calidad y seguridad.
Más información en Capítulo III.
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Economía circular
y reutilización
ODS 12
La estrategia ambiental de Dimacofi
tiene como propósito:
•

Disminuir sus residuos.

•

Fomentar la reutilización y reciclaje de aparatos
electrónicos, insumos y tóneres.

•

Contar con un modelo de negocio basado en la
Economía Circular.

•

Desarrollar soluciones para la transformación
digital de sus clientes, en forma sustentable.

•

Ser una empresa Cero Residuos.

•

Promover el uso de tecnologías limpias y soluciones amigables con el medioambiente.

En la actualidad la empresa ha hecho un giro en su programa ambiental, colocando el foco en la reutilización,
por sobre el reciclaje. Este cambio parece sencillo, sin
embargo, es estratégico y de mayor impacto en el cuidado del medio ambiente, porque busca crecer en los
negocios de arriendo de equipos, en la reparación de
estos y su reutilización. En otras palabras, si antes la
meta era reciclar hoy es reutilizar.
Este nuevo enfoque permite reducir los residuos al
mínimo y con ello instalar en Dimacofi un modelo de
negocio basado en la economía circular, que permite
un beneficio directo a sus clientes, al medio ambiente
y a Dimacofi, logrando mayor eficiencia en el uso y comercialización de tecnologías.

Programa de Reutilización, Reciclaje y
Logística Inversa
El Programa de Reutilización, Reciclaje y Logística Inversa, cumple con la normativa vigente, respecto de
la Ley 20.920, de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), el Decreto Supremo 148, sobre Manejo de Residuos Peligrosos, cuenta con el Sello Cero
Residuos a Eliminación, otorgado por el Ministerio de
Medio Ambiente el 2019, por reportar ante el Sistema
de Ventanilla única del RETC sus residuos, estar registrado ante el SINADER y ser parte del Acuerdo de Producción Limpia a Relleno Sanitario.
Adicionalmente el año 2016, Dimacofi adhiere a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con el Objetivo N°12 Producción y Consumo
Responsable. Meta n°5, “De aquí al 2030 reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. (más información en el Capítulo I).
El programa forma parte central de la estrategia de
sostenibilidad de la compañía. Tiene como propósito
avanzar hacia un modelo de economía circular, desde
dos ejes de acción: Reutilizar y Reciclar.

Reutilización: la empresa cuenta con un completo
equipo de técnicos altamente calificados, que trabajan
en el reacondicionamiento de equipos y reutilización
de partes y piezas, para luego ponerlos nuevamente
en el mercado, en la línea de productos reutilizados,
a un menor costo. Estos equipos se comercializan a
través de la venta directa y también forman parte del
parque de impresión de grandes proyectos, con el fin
de bajar costos a los clientes, asegurando la calidad de
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los productos, con servicio técnico garantizado para la
continuidad operativa.
El propósito de Dimacofi es continuar creciendo con
esta unidad de negocio y así aumentar la tasa de recuperabilidad y disminuir la cantidad de equipos destinados al reciclaje.

Reciclaje: El resto de los equipos que ya han sido utilizado como partes y piezas para otros equipos, y que
ya no pueden ser reparados, son etiquetados como
equipos aptos para el reciclaje, los que son entregados
a una empresa externa para la separación y reciclaje de
residuos, tales como plástico, cobre, oro, entre otros.

Programa de Logística Inversa: Los tóneres, tintas
y cartridge de todas nuestras operaciones en, Edificio
Corporativo, Centro de Operaciones, Oficinas Comerciales y Centros de Impresión de todo el país son procesados bajo el procedimiento de Logística Inversa, vía
contenedores para el acopio de estos residuos. Los tóneres vacíos son depositados en su respectiva caja, y
luego en el contenedor de acopio transitorio. Cuando
el contenedor esta completo (máximo 15 unidades), el
colaborador informa al Centro de Operaciones, para
coordinar el retiro de estos residuos.

Programa de Logística Inversa CLIENTES: Esta
solución, aplica a todos nuestros clientes, previa evaluación económica, que considera:
o
o
o
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Ubicación geográfica
Cantidad de puntos de retiro
Periodicidad de retiros

Dimacofi con su programa de reciclaje
de aparatos electrónicos y logística inversa, ha realizado un aporte concreto
al cuidado y protección del medio ambiente, respetando la normativa chilena vigente y los principios planteados
por las Naciones Unidas, a través de
los ODS.
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Reciclaje y Logística Inversa

609
Unidades de
equipos electrónicos
reutilizados

1.540
Cantidad de
Equipos reciclados

Toners, tintas
y catridge

Equipos que ya no se
pueden utilizar

Recicla Chile

HP Planet Partner

Aquellos equipos e insumos que ya no se pueden
utlizar, son reciclados vía
Chile Recicla, empresa
que está facultada para
el reciclaje de aparatos
electrónicos y eléctricos.

Los Cartuchos de tóner
HP devueltos son sometidos a un proceso de
reciclaje y residuos para
ser usadas en nuevos
productos plásticos y
metálicos.
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Compromiso
y desempeño
ambiental.
ODS 12
El programa de Reutilización y
Reciclaje de Dimacofi, cuenta
con una clasificación de todos
los residuos generados, que se
agrupan en 6 categorías:
Equipos Electrónicos / Tóner / Pallet /
Cartón –/ Papel / Residuos Domiciliario

Estos residuos, se almacenan en diversos
contendores habilitados para el tipo de
residuos y peligrosidad, los que son entregados a un gestor integral de residuos.

Metas de Reutilización y
Reciclaje al 2021 son:
•

Aumentar la reutilización de
equipos electrónicos

•

Reducir la generación de desechos

•

Aumentar el índice de
recuperabilidad

•

Ser CERO RESIDUOS a 		
relleno sanitario

90 /

Reporte integrado 2019

Principales

Cifras 2019
609 unid.
74%
1.540
65%

Cantidad de equipos
reutilizados

Tasa de Recuperación

Cantidad de Equipos
reciclados

Tasa de Recuperación
Programas de reciclaje de
papel en 3 regiones del país:

15.828 kg

3.910 kg

Papel + Cartón
Corresponde a la cantidad generada
en la Planta de Operaciones y
Logística a un gestor en RM,
(no donación).

Madera

14.100 kg

595 kg

De pallets
reciclados

Plásticos Mixtos

Región de Valparaíso:
Recíclame (donación)

Región Metropolitana:
Fundación San José
(donación)

Región de los Lagos:
Recupac
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1. Alcance de materialidad.
2. Matriz y temas materiales.
3. Indicadores GRI.
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Capítulo. VI
Materialidad

/ 93

Reporte integrado 2019

Alcance
y materialidad
El Reporte Integrado de Dimacofi
2019, presenta los desafíos y resultados en materias de sustentabilidad, comprendidos entre el 1 º
de enero y el 31 de diciembre del
mismo año. El contenido definido
en base a los estándares del GRI
en su versión standard.

Identificación de
temas relevantes
A cada tema se le asignó un peso relativo, dependiendo de la frecuencia con que apareció
en el levantamiento de información, la fuente
de la cual provenía y su importancia para el
negocio. Los temas se agruparon en 5 áreas.

Validación Ejecutiva
El resultado fue presentado a las distintas
áreas a través de mesas de trabajo con el fin
de garantizar la inclusión de todos los temas
en el reporte, además de involucrarlas en el
proceso de elaboración del reporte.
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Levantamiento de
temas relevantes

04

03

05

Empresas fabricantes de tecnología.

Empresas de data
cloud solutions &
document management services.

Empresas de impresión 3d y gestión
documental.

12

105 05

Encuestas a otros
grupos de interés

Encuestas a
colaboradores

Encuestas a
clientes

sobre los ámbitos
económicos, ambientales o sociales
de interés.

sobre los ámbitos
económicos, ambientales o sociales
de interés.

sobre los ámbitos
económicos, ambientales o sociales
de interés.

02
Estandares
internacionales
Análisis de cómo se
abordan los temas
relevantes para la
industria, de software y fabricantes
de tecnología.
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Matriz y
temas materiales

Gobernanza
1.

Ética, transparencia y anticorrupción

Productos
2.
3.
4.

Innovación en tecnologías digitales
Transformación digital, automatización y digitalización de procesos
Certificaciones y calidad de productos y servicios

Clientes
5.

Ciberseguridad y privacidad de datos

Colaboradores
6.
7.
8.

Flexibilidad, trabajo remoto y conciliación trabajo-familia
Atracción, formación y retención de talentos
Salud y seguridad ocupacional

Medioambiente
9.
10.
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Productos y procesos con atributos sustentables
Reutilización, reciclaje y economía circular
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Matriz y
temas materiales

Importancia e impacto para los grupos de intrés

+
2

3
4

5

6
7
1
9

8

10

Relevancia e impacto para el negocio

+
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Indicadores GRI
Grupo de indicadores Cod. Indicador

Nombre del indicador

Pagina

Contenido

Descripción

Página

102-1

Nombre de la organización

Colofón

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

14-16, 21, 4452, 58-59

102-3

Ubicación Casa Matriz

Colofón, 59

102-4

Ubicación de las operaciones

59

102-5

Propiedad y forma jurídica

Colofón

102-6

Mercados atendidos

44-52, 59

102-7

Tamaño de la organización

40,59, 61,67-68

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

67-69

102-9

Cadena de suministro

14-16, 21, 4452, 58-59

102-10

Cambios significativos en la organización y su
cadena de suministro

No existen
cambios
significativos
para este
periodo

102-11

Principio o enfoque de precaución

24-25, 35-37

102-12

Iniciativas externas

21-22

102-13

Afiliación a asociaciones

23

Estrategia

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de
la toma de decisiones

6-7, 10-13

Ética e integridad

102-16

Valores, principios, estándares y normas de
conducta

28-29

Gobernanza

102-18

Estructura de gobernanza

30-34

INDICADORES GRI - ESCENCIALES (CORE)
Estardar gri

Perfil de
la organización
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Indicadores GRI
Grupo de indicadores Cod. Indicador

Nombre del indicador

Pagina

Contenido

Descripción

Página

102-40

Lista de grupos de interés

20

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

71

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

20

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de
interés

90-92

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

90-92

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

Página de los
EEFF

102-46

Definición de los contenidos de los informes y
las coberturas del tema

90-92

102-47

Lista de los temas materiales

92-93

102-48

Re-expresión de la información

No existe reexpresiones para
este periodo

102-49

Cambios en la elaboración de informes

No existe
cambios para
este periodo

102-50

Periodo objeto del informe

2020

102-51

Fecha del último informe

2019

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

Colofón

102-54

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los Estándares GRI

"Este informe
se ha
elaborado de
conformidad
con los
estándares GRI:
opción Esencial"

102-55

Índice de contenidos GRI

94-98

Verificación externa

No existe
verificación
externa para
este periodo

INDICADORES GRI - ESCENCIALES (CORE)
Estardar gri

Participación de los
grupos de interés

Prácticas para
elaboración de informes

102-56
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Indicadores GRI
Grupo de indicadores Cod. Indicador

Nombre del indicador

Pagina

TEMA MATERIAL - ÉTICA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
Estardar gri

Enfoque de gestion

Anticorrupción

Contenido

Descripción

Página

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

37

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

37

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

35-37

2015-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

35-37

TEMA MATERIAL - INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO A NIVEL INTERNO

Enfoque de gestion

Este tema material
no tiene Estándar GRI
específico asociado

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

16, 44

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

44-52

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

44-52

Información tema material - investigación, innovación y desarrollo a nivel
interno

16, 44-52

TEMA MATERIAL - ATRACCIÓN, FORMACIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTOS

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

62

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

62-72

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

62-72

Empleo

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación
de personal

69

Empleo

401-2

Flexibilidad, trabajo remoto y conciliación
trabajo - familia

72

Enfoque de
gestion
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Indicadores GRI
Grupo de indicadores Cod. Indicador

Nombre del indicador

Pagina

TEMA MATERIAL - SALUD Y SEGURIDAD OPERACIONAL
Estardar gri

Enfoque de gestion

Salud y seguridad en el
trabajo

Contenido

Descripción

Página

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

74

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

74-76

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

74-76

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número de muertes por
accidente laboral o enfermedad profesional

76

TEMA MATERIAL - INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DIGITALES

Enfoque de gestion

Este tema material
no tiene Estándar GRI
específico asociado

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

44

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

44-52

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

44-52

Información tema material - innovación en tecnologías digitales

44-52

TEMA MATERIAL - TRANSFORMACIÓN DIGITAL, AUTOMATIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE
PROCESOS

Enfoque de gestion

Este tema material
no tiene Estándar GRI
específico asociado

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

54-55, 62-65

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

54-55, 62-65

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

54-55, 62-65

Información tema material - transformación digital, automatización y
transformación de procesos

54-55, 62-65
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Indicadores GRI
Grupo de indicadores Cod. Indicador

Nombre del indicador

Pagina

TEMA MATERIAL - CERTIFICACIONES, CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Estardar gri

Enfoque de gestion

Este tema material
no tiene estándar gri
específico asociado

Contenido

Descripción

Página

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

56

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

56-57

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

56-57

Información tema material - certificaciones, calidad de productos y servicios 56-57

TEMA MATERIAL - CIBERSEGURIDAD, PRIVACIDAD DE DATOS Y CLIENTES

ENFOQUE DE GESTION

PRIVACIDAD DEL
CLIENTE

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

55

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

55

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

55

Reclamaciones fundamentadas relativas a
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida
de datos del cliente

No existe
reclamos sobre
brechas o fuga
de información
para este
periodo

418-1

TEMA MATERIAL - PRODUCTOS Y PROCESOS CON ATRIBUTOS SUSTENTABLES

ENFOQUE DE GESTION

Este tema material
no tiene Estándar GRI
específico asociado

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

80

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

80-82

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

80-82

Información tema material - productos y procesos con atributos
sustentables

80-82

TEMA MATERIAL - REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

83

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

83-87

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

83-87

Materiales

301-2

Porcentaje de insumos reciclados

85, 87

Materiales

301-3

Productos reutilizados y materiales envasados

85, 87

Enfoque de gestion
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Dirección General:
Área Comunicaciones y Sustentabilidad
Información de contacto:
Para obtener mayor información sobre el
desempeño de la empresa y/o contenidos
del Reporte Integrado 2019 contactar a:
Javiera Maceratta
Gerente de Marketing
jmaceratta@dimacofi.cl
DIMACOFI S.A.
Dirección sede central Dimacofi
Av. Vitacura 2939, piso 15, Las Condes.
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