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PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

A R T U R O  K A N TO R 

El plan estratégico de Dimacofi, se formuló hace 5 
años, cuando se decidió migrar de un proveedor de 
servicios de impresión a un proveedor de servicios 
tecnológicos, con soluciones que agregan valor a 
los ambientes de trabajo intensivos en documentos; 
esto último considera servicios de impresión, digita-
lización, automatización de procesos y gestión doc-
umental.

2018, fue un año muy positivo para la compañía. En 
términos de negocio, la estrategia ha evolucionado, 
hacia la transformación del trabajo en la era digital.  
Hoy, no sólo entregamos servicios de gestión doc-
umental, sino que soluciones tecnológicas para au-

tomatizar procesos de negocio que permitan trans-
formar radicalmente la forma en la que trabajan 
nuestros clientes, mejorando significativamente su 
productividad.

Esta transformación digital va unida a la sustentab-
ilidad, ya que, al automatizar procesos, disminuye la 
impresión, se imprime lo justo. Nos hemos preocupa-
do además de enseñar a nuestros clientes a utilizar 
el tóner hasta su máxima capacidad; trabajamos con 
tecnologías amigables con el medioambiente y con-
tamos con el programa de Reciclaje de Residuos de 
Aparatos Electrónicos y Tóner, más grande del país. 
Todo esto, con el fin de hacer más productivos y efi-
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cientes los ambientes de trabajo, cuidando simulta-
nealmente el medio ambiente.

Para llevar a cabo esta transformación, lo primero 
fue entender que este cambio debía comenzar en Di-
macofi, para luego poder llevarlo a nuestros clientes. 
Si nosotros no somos capaces de resolver interna-
mente nuestros problemas, malamente vamos a pod-
er entregarle soluciones a otras personas.

El cambio, comenzó con tres ejes centrales. Por una 
parte, las tareas del área de TI para automatizar pro-
cesos que antes eran sumamente intensivos en ma-
teria de impresión.  Uno de los proyectos más rele-
vantes del 2018, fue la automatización de la gerencia 
de recursos humanos. Antes (como en cientos de 
empresas), todos los colaboradores tenían una car-
peta, con diversos papeles, como contrato, anexos, 
vacaciones, licencias, etc. Para buscar algún docu-
mento, había que realizar un completo proceso man-
ual, con pérdida de tiempo para todos. Actualmente, 
esto se ha digitalizado y automatizado, haciendo el 
proceso mucho más eficiente, ágil, rápido, disminuy-
endo inclusive la tasa error, en temas tan sensibles 
como la carpeta de un colaborador, eso también nos 
sirve para mostrarle a nuestros clientes las cosas 
que se pueden ir haciendo.

La segunda, enfocada en nuestros colaboradores.  
Contamos con una nueva gerente de Recursos Hu-
manos, que tiene como objetivo avanzar en este 
nuevo perfil del colaborador Dimacofi, acorde con la 
transformación que estamos realizando. El objetivo 
de esta área tiene dos aristas, por un lado, se traba-
ja en un plan de capacitaciones a nuestro equipo en 
diversas áreas, como, consultoría, software y nuevas 
tecnologías. Y por otra, que sea un equipo cercano 
a los colaboradores, para así buscar instancias de 
crecimiento dentro de la compañía, el objetivo es ca-
pacitar, prepararlos, hacer carrera y subir dentro de la 
empresa.

El tercer eje es el comercial. El precio de los equipos 
ha ido cambiando, antes tener una fotocopiadora era 
muy caro. El costo del clic ha ido bajando, así como 
también ha ido disminuyendo el número de impre-
siones por la misma digitalización y la conciencia de 
sustentablidad con el medio ambiente. Es este esce-
nario el que nos impulsa a migrar hacia lo nuevo. Por 
lo mismo el cambio en la gerencia comercial busca 
de leer y asimilar mejor esta transformación. Cambi-
amos el modelo de negocio, antes basado en produc-
tos tangibles, hoy en soluciones que requieren mayor 
sofisticación y, por lo tanto, asumir desafíos mayores. 

“Nuestra responsabilidad con los clientes, no es que sólo les in-
stalemos multifuncionales, sino soluciones a problemas que ni  

siquiera saben que se pueden solucionar. Ese es 
nuestro desafío, esa es nuestra visión”.
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Nuestra apuesta es colocar la tecnología a dis-
posición de todos los ambientes colectivos de traba-
jo, independiente de la marca que sea. ¿Cuál es su 
problema para mejorar su productividad, para hacer 
su ambiente de trabajo más eficiente y mejor? No-
sotros diseñamos la solución a esos problemas. 

Una de las soluciones que lanzamos el 2018, en el 
mundo de la educación, fue Aula Inteligente, que es 
el tránsito del profesor que les dicta a los alumnos, 
hacia una clase interactiva, libre de papel, donde cada 
alumno maneja un Tablet que le permite interactuar 
con lo que el profesor está proyectando en una pan-
talla digital e ir contestando desde sus puestos de tra-
bajo. Todo eso va en línea con cambio digital. 

Estamos en una época de cambio tecnológico, tan 
rápido, que nuestros propios clientes ni siquiera sa-
ben todo lo que podemos hacer. Es decir, nuestros 
clientes y nosotros mismos tenemos dolores y difi-
cultades que terminamos por aceptar como un mal 
necesario. Estamos rodeados de papeles, formulari-
os, copias, carpetas, bodegas para guardar los doc-

“Hemos hecho un trabajo serio 
y responsable, con los mejores 
profesionales y asesores. Esto 
ha sido reconocido por nuestros 

partners y por la industria”
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umentos. Nuestra responsabilidad con los clientes 
no es  solo les para que instalemos multifuncionales, 
sino soluciones a problemas que ni siquiera saben 
que se pueden solucionar. Ese es nuestro desafío, 
esa es nuestra visión.

Hemos hecho un trabajo serio y responsable, con 
los mejores profesionales y asesores. Esto ha sido 
reconocido por nuestros partners y por la industria. 
Es así como el 2018, fuimos elegido Mejor Empresa 
Chilena, por Deloitte, Banco Santander y Universidad 
Adolfo Ibañez. Por su parte HP nos distinguió como 
Latin America Channel MPS, Partner of the Year; asi-
mismo Kyocera nos reconoció como Partner de May-
or Crecimiento.

Nuestra propuesta es ir migrando cada vez más hacia
procesos automatizados para ir enfocando a las per-
sonas en tareas de mayor valor, todo esto con un en-
foque sustentable y amigable con el medio ambiente.

Arturo Kantor Pupkin
Presidente del Directorio
Dimacofi S.A.
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ENTREVISTA GERENTE GENERAL 

O C TAV I O  Z A PATA
El año 2018 fue importante para la compañía, porque 
creció sumando nuevos clientes, de grandes empre-
sas, como también renovando clientes emblemáti-
cos, entre ellos la Armada de Chile. Fue un año de 
cambios en la dirección de algunas gerencias, para 
así darle más fuerza al nuevo enfoque de la compañía 
y además un año marcado por reconocimientos tanto 
en el ámbito nacional como internacional, lo que hizo 
del 2018 un excelente año para el negocio y para con-
solidar la posición de este nuevo Dimacofi como líder 
de la industria. 

WELCOME FUTURE
- Entendiendo la transformación que vivió Dimacofi 
¿Qué es “Welcome Future”? 

Welcome Future, es darle la bienvenida a un nuevo 
Dimacofi, permitiendo fortalecer las iniciativas que 

hemos tomado en años anteriores, de transformar la 
empresa en un proveedor de servicios integrales en 
el ámbito de la gestión documental, abarcando desde 
los documentos impresos en papel, que es nuestra 
fortaleza tradicional, hasta los documentos electróni-
cos y la automatización de procesos intensivos en 
documentos. Durante los últimos años nos hemos 
preparado, hemos formado un equipo de trabajo de 
alto desempeño, forjado alianzas con proveedores de 
software de clase mundial y desarrollado soluciones 
para el mercado local.

El año 2018 fue un buen año en términos de resul-
tados, de alianzas y de preparación de productos. lo 
que nos dio la fortaleza y ganas de decir que estamos 
listos, que hemos desarrollado soluciones acordes a 
lo que piden los nuevos tiempos y el mercado, y por 
eso, le damos la bienvenida al futuro.
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- En esa misma lógica, ¿cómo crees que los ven sus 
clientes? 

Los clientes nos ven como un aliado estratégico que 
los va a ayudar en la transformación del trabajo en 
la era digital y en la transformación de procesos de 
documentos en papel hacia procesos de documen-
tos digitales. Esto de la oficina sin papel ha ido poco 
a poco volviéndose una realidad; nuestros clientes 
cada día incorporan nuevas herramientas que les 
permite hacer sus trabajos en forma electrónica, au-
tomática, digital y más ágil; viendo a Dimacofi como 
un aliado estratégico que los ayuda en esta tran-
sición. Esto por dos motivos: uno, por la experiencia, 
principalmente, porque somos una empresa de servi-
cio y segundo porque nuestros consultores asesoran 
con la mejor solución para el cliente, pues contam-
os con una paleta de productos de distintas marcas 
y tecnologías, lo que nos permite ofrecer hardware 
para imprimir en papel o software para gestionar doc-
umentos electrónicos. Así nos diferenciamos de los 
proveedores y fabricantes de equipos de impresión, 
nosotros somos una empresa consultora, de servi-
cios, que provee la mejor solución para el cliente; in-
dependiente de la marca o la tecnología.  

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
- Todo este concepto de transformación cómo se refle-
ja en la visión de sustentabilidad de Dimacofi?

Junto con todo este cambio, Dimacofi ha tomado un 
rol activo en su compromiso con la sustentabilidad y la 
gestión de sus impactos, porque entendemos que esta 
transformación digital va de la mano con el desarrollo 
sostenible del país. Desde que iniciamos el programa 
de Reciclaje de Aparatos Electrónicos y Logística In-
versa (el año 2015), a la fecha hemos reciclado más de 
650 toneladas de desechos electrónicos y tóneres.  Lo 
que nos ha valido el reconocimiento por parte de Em-
presas Sumando Valor como caso de éxito, los años 
2016 y 2017. 

Hoy en día, además hemos visto positivamente, cómo 
este programa ha cobrado valor también para nues-
tros clientes, quienes se han ido incorporando con 
gran entusiasmo. Este programa inició con 12 empre-
sas llegando a reciclar casi el 10% de desechos. En la 
actualidad llegamos al 40% del parque total instala-
do. El cambio climático es un tema cada día más rel-
evante y nuestros clientes han visto a Dimacofi como 

“El año 2018 fue un buen año en términos de resultados, de alian-
zas y de preparación de productos, lo que nos da la

 fortaleza para decir con ganas que estamos listos, que 
hemos desarrollado soluciones acordes a lo que exigen los nue-

vos tiempos y el mercado, y por eso, le damos la 
bienvenida al futuro.”
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un partner también en este aspecto, algo que años 
anteriores no tenía tanta fuerza como hoy.  Contamos 
con un programa muy robusto que cumple con Ley 
REP, que está alineado a los ODS de Naciones Unidas 
y que el 2018 además, se sumó al Acuerdo de Produc-
ción Limpia Cero Residuos al 2021. 

Tratamos de hacer las cosas responsablemente y dar 
un buen servicio, y eso no tiene que ver sólo con los 
productos, sino que también con brindar un servicio 
integral que nos ayude a tener un menor impacto en 
el medioambiente.  Eso lo hacemos reciclando los 

residuos electrónicos, reciclando papel y migrando 
hacia servicios digitales.

RECONOCIMIENTOS
- Sobre los premios y reconocimiento recibidos ¿Cuál 
es la fortaleza qué están premiando los partners es-
tratégicos respecto a la gestión de Dimacofi?

El año 2018 fue muy bueno en términos de recono-
cimientos nacionales e internacionales. Esto es pro-
ducto de la estrategia que se viene implementando 
hace unos años. 
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Hemos tenido buenos resultados en el ámbito de la 
innovación. En el ámbito internacional nos ven como 
pioneros al adelantamos varios años a la transfor-
mación digital, al incorporar dichos conceptos, jun-
to al modelo de servicios y el foco en procesos de 
documentos al core de nuestra estrategia de nego-
cio.  Esta estrategia de migrar hacia lo electrónico, de 
agregar valor al negocio tradicional es lo que nues-
tros partners también quieren, y ven que Dimacofi 
tiene buenos resultados.  Kyocera nos reconoció 
por nuestra venta de soluciones, la empresa Paper-
Cut también nos reconoció como “Socio más valioso 
de América Latina”; lo mismo HP, que nos reconoció 
como el “Partner del año en América Latina”. Este 
último es un reconocimiento importante, porque 
son los referentes de la industria y nos reconocieron 
como el Mejor Proveedor de Servicios en el conti-
nente. También nos adelantamos y fuimos pioneros 
con nuestro programa de sustentabilidad; todo suma 
a las mejores prácticas y es así como Deloitte junto 
a Banco Santander y la Universidad Adolfo Ibáñez, 
nos reconoce también como “Mejor Empresa Chile-
na 2018”, donde se miden estándares de desempeño 
financiero, ética empresarial, innovación y capacidad, 
sustentabilidad, compromiso y estrategia entre otras 
materias.
En general, los reconocimientos que recibimos el 

2018, tienen que ver con tres cosas. Primero, con ser 
reconocidos como el mejor proveedor de servicios: 
servicios que van desde la impresión a la digitali-
zación a la automatización de procesos con robots, 
cerrando el ciclo con reciclaje, todo bajo un modelo 
de consultoría, de alianza estratégica con nuestros 
clientes; en resumen, un servicio completo. En segun-
do lugar, tiene que ver con la innovación, porque es-
tamos ofreciendo productos distintos, que nuestros 
clientes valoran pues se complementan y adelantan 
a sus estrategias y finalmente, por la calidad de ser-
vicio, porque los clientes te premian cuando das un 
servicio de buena calidad, orientados a la buena ex-
periencia del cliente.

PRINCIPALES HITOS
- ¿Cuáles fueron los hitos que marcaron el 2018, para 
lograr los avances y reconocimientos que ha logrado 
Dimacofi?

Primero, el desarrollo de un Modelo de Gestión basa-
do en tres pilares: Nuestra paleta de productos, desde 
el papel hacia lo digital, donde somos multimarca y 
multitecnología; El modelo de servicio y mejora con-
tinua de cara a nuestros clientes; y por último la inno-
vación de nuevos productos.
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Para materializar este plan, es relevante nuestro equi-
po de trabajo. Es por ello que, se realizaron dos cam-
bios de gerencia, por una parte, asumió una nueva 
gerente de recursos humanos, con el objetivo de tra-
bajar con nuestros colaboradores un nuevo perfil de 
Asesor/Consultor y liderar la transformación digital 
de la compañía. Y por otro lado una gerencia comer-
cial que potencie una visión de negocio distinta, basa-
da en soluciones de mayor valor agregado, que tiene 
que ver, no sólo con la migración del papel a lo digital, 
sino con convertirse en aliado estratégico del cliente.

En tanto en el área de operaciones tomamos la ini-
ciativa de ofrecer un modelo distinto a los clientes, 
un modelo de mejora continua de servicios, de migrar 
del “break and fix” hacia la continuidad operacional. 
Es un proceso largo que involucra incorporar mayor 
tecnología y proactividad al proceso, como el moni-
toreo de equipos en línea, asistencia remota, asisten-
cia telefónica o web, lo que se traduce en menos fal-
las, más capacidad y menores tiempos de respuesta, 
todo con foco en la calidad de servicio y la continui-
dad operacional.

Además, abrimos un área de innovación y consultoría 
para nuestros clientes, donde desarrollamos e inte-

gramos productos enfocados en documentos elec-
trónicos, flujos de trabajo automáticos y oficinas sin 
papel. Queremos ayudar a nuestros clientes a migrar 
sus procesos, del papel a lo digital, mediante una ra-
diografía de la situación actual y un plan de trabajo 
conjunto.

Todo esto bajo nuestra estrategia de sostenibilidad 
y desarrollo de nuevos productos, una nueva imagen 
de la compañía y un relato claro de lo que somos y 
hacemos; somos líderes con nuestro programa de 
reciclaje, alineando el diseño de nuevas soluciones, 
nuevos productos y servicios lanzados al mercado.
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En síntesis, contamos con un equipo con roles claros 
y definidos, que nos entrega la agilidad y adaptación a 
los cambios, no sólo de las necesidades de nuestros 
clientes, sino también de la industria en general. 

NUEVOS PRODUCTOS
- ¿Cómo se tangibilizan todos estos cambios en rel-
ación a nuevos productos y soluciones ofrecidas por 
Dimacofi?

Sumado al lanzamiento de nuevos productos y solu-
ciones para la transformación del trabajo en el seg-
mento corporativo, el año pasado nos fijamos como 
meta el desarrollar soluciones para la Educación. 
Tradicionalmente hemos sido proveedores de equi-
pos para colegios y universidades, pero creemos 
que podemos aportar mucho más, es por ello que, 
a través de las soluciones de Aula Inteligente, quer-
emos entregar herramientas llave en mano a las 
entidades de educación, para implementar clases y 
laboratorios más interactivos e innovadores, equipa-
dos con tecnología de vanguardia. Un ejemplo de ello 
es nuestro laboratorio 3D, que brinda a los colegios 
la posibilidad de implementar esta tecnología en un 
modelo sencillo, que estimula la creatividad, el traba-
jo en equipo, integrando tecnología de punta con las 

materias y clases cotidianas. Todo un cambio en la 
forma de hacer y enseñar, para llevar a la educación a 
un próximo paso en la era digital.

DESAFÍOS
- Y pensando en el futuro ¿dónde debieran estar los 
desafíos para un mediano y largo plazo?

El desafío para Dimacofi es moverse más rápido que 
la transformación digital y posicionar una oferta de 
servicios estratégicos.  El mercado avanza a una ve-
locidad cada vez más rápida y las empresas tienen 
que adaptarse a estos cambios y requieren de un 
socio como Dimacofi para tener éxito en sus propias 
transformaciones; ese es el desafío de Dimacofi y la 
industria reconoce nuestros esfuerzos y liderazgo. 
Los partners internacionales nos ven como una em-
presa pionera que ha incorporado nuevos elementos: 
modelo de servicio y soluciones, innovación, sustent-
abilidad y un adecuado mix de productos y además, 
ha crecido mostrando buenos resultados. En tanto 
nuestros clientes, confían en Dimacofi para llevarlos 
a un próximo paso, en forma innovadora y sustent-
able.

Octavio Zapata Silva
Gerente General
Dimacofi S.A.
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Dimacofi es una empresa nacional, sociedad anóni-
ma cerrada, con 92 años presente en todo el territorio 
nacional. Desde su fundación, la compañía ha tenido 
como objetivo, proporcionar las mejores tecnologías 
para las empresas en Chile (privadas e instituciones 
públicas), aportando al desarrollo del país.
 
El año 2015, Dimacofi, decidió modificar su modelo de 
negocio, para pasar de ser una empresa de servicios 
de impresión a un proveedor de soluciones tecnológi-
cas, que agregan valor a los procesos de negocio in-
tensivos en documentos; esto último considera ser-
vicios de impresión, digitalización, automatización de 
procesos y gestión documental.

El 2018 la estrategia evoluciona, profundiza en tec-
nología y valor para enfocarse en la automatización de 
procesos y en la transformación del trabajo en la era 
digital.  Ahora Dimacofi no sólo entrega servicios de 
gestión documental, sino que soluciones tecnológicas 
para automatizar procesos de negocio que permitan 
transformar radicalmente la forma en la que trabajan 
nuestros clientes, mejorando significativamente su 
productividad.

El modelo de negocio también evoluciona en tec-
nología y valor agregado, desde un modelo que agrega 
valor a través de la gestión documental, combinando 
hardware de impresión y software de administración 

DIMACOFI, TRANSFORMANDO A 
LAS EMPRESAS DE CHILE
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electrónica de documentos a un modelo de negocio 
enfocado en la automatización del proceso y gestión 
de datos, lo que considera software de automatización 
robótica de procesos y servicios de consultoría. 
   
Esta evolución en la estrategia y cambio en el modelo 
involucra, un nuevo posicionamiento, cambio en las 
comunicaciones e imagen de empresa, desarrollo de 
alianzas con proveedores tecnológicos, la creación 
del área de consultoría e innovación, con la correspon-
diente incorporación de expertos en la materia, certifi-
caciones y desarrollo de nuevas líneas de producto.

En el negocio tradicional de servicios de impresión, 
la empresa también ha hecho un cambio significati-
vo, una transformación digital propia, en particular 
en el modelo de servicio técnico, donde migra des-
de un modelo de servicio reactivo “break and fix” a 
un modelo de continuidad operacional; incorporando 
tecnología IOT (Internet de las Cosas) y tecnología de 
control y comunicaciones a las plataformas de im-
presión de clientes, esto considera también servicio 
técnico remoto y predictivo.  Esta estrategia potencia 
nuevos proveedores, incorpora tecnología e involucra 
también cambios en el área de servicio técnico.
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INNOVANDO EN EL TIEMPO

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

1927

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

1968 1978
Se abre el primer centro 
de copiado Dimacofi y su 
primera sucursal regional.

Dimacofi es reconocida, en-
tre otras 26 marcas, como 
Superbrands Chile.

2007
Dimacofi Inaugura el centro de 
impresión digital más moderno de 
Sudamérica, y se crea la primera 
imprenta 100% digital: Eprinting.

2011
Cambia su modelo de negocio. 
De una empresa de servicios de 
impresión a un proveedor de solu-
ciones tecnológicas. 

Inicia el Programa de Recic-
laje de Aparatos Electrónicos 
y Logística Inversa de Tóner.

2015

Hitos de Sutentabilidad Alianzas
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Dimacofi realiza alianza 
estratégica con RISO.

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

1979 1990
Dimacofi introduce su nueva 
línea de  equipos digitales.

2000

2017

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

Se suma a los ODS, ONU

Es elegido Caso de 
Éxito por Empresas 
Sumando Valor, por su 
programa de Reciclaje 
de Equipos y Tóner.

2016

Dimacofi realiza alianza 
comercial con Kyocera.  

Evaluación triple certificaciónDimacofi es elegido Mejor Empresa 
Chilena, por Deloitte, Banco Santand-
er y Universidad  Adolfo Ibañez.

Se inicia el proceso de 
acreditación ISO 9.000 en 
calidad; ISO 14.0000 en me-
dioambiente, OSHAS 18.000 
en salud y seguridad laboral.

Elegido por segundo año, 
como Caso de Éxito por Em-
presas Sumando Valor, por 
su programa de reciclaje.

2018
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Dimacofi es un socio de confianza para sus clientes en la transformación del trabajo. Su oferta de valor  con-
sidera la entrega de soluciones tecnológicas que entreguen mayor productividad y eficiencia a procesos inten-
sivos en documentos, para lo cual cuenta con tecnología que va desde hardware de impresión hasta software 
para gestión documental y un equipo de especialistas y consultores.

MODELO DE VALOR AGREGADO

Diagnóstico situación actual: 
Equipo consultivo inter área (Ejecutivo 

Comercial, Product Manager, Especialista 
TI, Especialista Técnico). Diseño Solución Integral: 

Incluye Hardware, Software, Autom-
atización de Procesos, Inteligencia 
de datos, Reciclaje de Residuos 
Electrónicos, Soporte.

Evaluación de 
propuesta

 junto al cliente

Implementación Propuesta

Seguimiento y 
Acompañamiento 

al cliente

Plan de 
Mejora 
Continua
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Para Dimacofi, son relevante sus grupos de interés, porque son una parte fundamental del éxito del negocio. Una 
buena comunicación, permite equipos de trabajo eficientes, dinámicos y proactivos. Es así, como mantiene una 
comunicación constante con cada uno de ellos, a través de diversos equipos internos que promueven el diálogo 
y fluidez con cada uno.

GRUPOS DE INTERÉS

Colaboradores        

Clientes        Partners Estratégicos         

Proveedores                        Comunidad Fundaciones        

Comunidad Asociados Gremiales     

Accionistas 

Canal de Comunicación:
RRHH - Diario mural - Email - News interno
Reunión presencial - Eventos - Conference call - Intranet

Canal de Comunicación: 
Presencial Jefatura /Gerencia - Ejecutivo(a) cuentas - 
Email - Reuniones - Correo postal - Eventos

Canal de Comunicación: 
Email - Reuniones - Ejecutivo(a) cuentas
Correo postal - Eventos - Conference call

Canal de Comunicación: 
Email - Reuniones - Correo postal - Eventos

Canal de Comunicación: 
Email - Reuniones - Eventos

Canal de Comunicación: 
Email - Reuniones - Eventos

Canal de Comunicación:
Presencial Jefatura/Gerencia - Email
News interno - Reuniones - Eventos
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PARTNERS ESTRATÉGICOS 

Fujitsu es una compañía global japonesa en el sector 
de las TIC. Tiene su sede en Tokio y ocupa la tercera 
posición en el ranking mundial de servicios TI. Dima-
cofi realizó una alianza estratégica el año 2016, para la 
línea de productos de Escáner.

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.

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.

Paper Cut, es una empresa de software de control, 
gestión, auditoría y costes de impresión. 

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

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, equi-
pos de producción y todos los insumos y repuestos 
que estos equipos requieran.

Y Soft Corporation es una compañía multinacional de 
software y hardware electrónico fundada en 2000 que 
opera en 17 países. Cuenta con soluciones de admin-
istración de impresión diseñada para que la empresa 
reduzca los costes de los servicios de impresión, au-
mente la productividad y mejore la seguridad de los 
documentos.
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ALIANZAS: FUNDACIONES Y  ASOCIACIONES GREMIALES

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 par-
ticipación activa en la sociedad.

Organización sin fines de lucro encargada de capac-
itar a personas con todo tipo de discapacidad, pro-
moviendo su inserción laboral en igualdad de condi-
ciones. 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.

Acción Empresas Fundación que promueve el desar-
rollo y la gestión sustentable del negocio. Agrupa a 
empresas de diversos tamaños e industrias.

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 acred-
itados por el Sename, posibilitan que los niños se in-
corporen a una familia adoptiva.

Asociación Gremial de Industriales Gráficos - ASIM-
PRES Organización empresarial creada en 1930. Con-
grega a las imprentas en las distintas especialidades 
y a las empresas proveedoras de maquinarias e insu-
mos para la industria gráfica.

Asociación gremial sin fines de lucro que reúne a más 
de dos mil empresas asociadas de los más relevant-
es sectores económicos del país, para abordar los 
diversos temas relativos a los negocios y su compro-
miso con el aporte al país.
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5 Directores

43% de mujeres dentro de 
los principales ejecutivos

20% de mujeres inte-
grantes del directorio

43% De los principales 
ejecutivos tienen entre 
30 y 40 años

2 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible adheridos

5 Premios y recono-
cimientos recibidos el 
2018

2
Directorio
Principales ejecutivos
Riesgos corporativos
Valor económico generado y distribuido
Misión, visión, valores
Ética y transparencia
Comprometidos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ONU
Premios y reconocimientos

EL FUTURO LO HACEMOS 
RESPONSABLEMENTE
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DIRECTORIO

Arturo Kantor Pupkin
Presidente del Directorio 
Médico Cirujano de la Universidad de Chile. Especialidad Oftalmología de la Uni-
versidad de Chile. Fellowship Cirugía de Córnea de la U. de IOWA. Director Centro 
de la Visión Clínica las Condes y Director Médico Centro de la Visión de Clínica 
las Condes.

Jorge Salvatierra Pacheco
Director 
Ingeniero Civil de Industrias con mención en Química de la Pontificia Universi-
dad 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.

Felipe Montt Fuenzalida
Director
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.

Rodolfo Kantor Brücher
Director
Ingeniero Comercial de la Universidad del Mar. Master in Business Administra-
tion (MBA) de University of North Carolina. Director de Proyecta Corp S.A. y Red-
fin S.A.

Denise Kantor Pupkin
Director
Profesora de Inglés Enseñanza Media y Licenciada en Letras, Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. Diplomado en Gestión Cultural, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Diplomado en Desarrollo Empresarial, ESE Business School, 
Universidad de los Andes.
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Perfil Del Directorio

Comités Del Directorio

Accionistas

Directores 4 1 5

Directores 5 0 5

0 0 2 2 1 0 5

2 0 2 0 1 5

Hombres

Chilenos

Cargo

Cargo

Menos de
 30 años

Menos de 
3 años

Entre 
30 y 40

Más de 
3 y 6

Entre 
41 y 50

Más de 6 y 
menos de 9

Entre 
51 y 60

Entre 9 
y 12

Entre 
61 y 70

Más de 
12

Más de 70 Total

Total

Mujeres

Extranjeros

Total

Total

Sexo

Nacionalidad

Rango de Edad

Antigüedad

El directorio de Dimacofi cuenta con un Comité Financiero, el cual está a cargo de Felipe Montt y com-
puesto por Felipe Montt, Arturo Kantor, Jorge Salvatierra, Octavio Zapata y Marisol Arellano.

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

Inversiones Tres Elefantes 
(76.012.470-2): 1,46 %
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

Octavio Zapata Silva
Gerente General

Álvaro Rojas Galeb
Gerente Comercial

Javiera Maceratta Visic
Gerente Marketing

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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4 3 7

Hombres Mujeres Total

Sexo

7 0 7

Chilenos Extranjeros Total

Nacionalidad

0 3 3 1 0 0 7

Menos de
 30 años

Entre 
30 y 40

Entre 
41 y 50

Entre 
51 y 60

Entre 
61 y 70 Más de 70 Total

Rango de Edad

2 3 0 0 2 7

Menos de 
3 años

Más de 
3 y 6

Más de 6 y 
menos de 9

Entre 9 
y 12

Más de 
12 Total

Antigüedad

Conoce mejor a nuestro equipo de 
principales ejecutivos
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Riesgos Digitales
Dimacofi, vela por todos sus riesgos, para anticiparse a estos. Es así como el 2018, sumo una nueva gestión de ries-
gos, esta vez asociado a los digitales, resguardando la seguridad de la información.

 Hitos:
· Política de Datos, para la implementación del proyecto Go-
bierno de Datos.
· Política General de Seguridad de la Información.
Plan Director Seguridad TI.
Más información, ver en Capítulo 3, Fortaleciendo Nuestros 
Procesos y la Seguridad de los Datos.  Página 45.

RIESGOS CORPORATIVOS
Los riesgos son inherentes a todo tipo de negocios, lo relevante es saber detectarlos, gestionarlos y contar con 
un equipo responsable de la supervisión.  Para Dimacofi, la gestión del riesgo es considerada parte integral del 
negocio y se gestiona desde tres ejes relevantes para la organización, siendo cada uno de estos, responsabilidad 
de un área de la empresa: 

Riesgos Financieros
Área Responsable: Contraloría
Descripción:
El Área de Contraloría tiene como finalidad velar por los ingresos y procesos de la empresa, buscando la mejora 
continua y entregando información oportuna y confiable, lo que permite resguardar los intereses tanto de sus 
clientes como del negocio, fortaleciendo la relación de confianza.

Hitos:
• Programa Sistema de Aseguramiento de Ingresos, SAI, 
el que permite hacer seguimiento al proceso del servicio, 
facturación y cobranza. 
• Panel de Gestión de Gastos
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Riesgos Ambientales
Área Responsable: Área de Sustentabilidad
Descripción:
El Área de Sustentabilidad busca mitigar las externalidades ambientales propias y de sus clientes, ocasionada por el 
acopio de equipos en desuso y toners vacíos.

Hitos:
• Dimacofi se suma al Acuerdo de Producción Limpia (APL) 
Cero Residuos, que tiene como objetivo llegar al 2021 a ser 
una empresa sin residuos en su Planta de Operaciones.
Más información ver en Capítulo V: Salud y Seguridad. Pg 70

Riesgos Sociales
Área Responsable:Gerencia de Recursos Humanos
Descripción:
El Área de Prevención de Riesgos, y la Gerencia de Operaciones han establecido una matriz de riesgos laborales 
colocando el foco en las faenas que se realizan en el área operacional. Esta matriz permite identificar cuáles son los 
procesos de trabajo más riesgosos, realizar un plan de acción, además de determinar medidas preventivas, evalu-
ación del plan y entrega de reportes. Este plan se inició el 2015 y ha permitido disminuir los accidentes de trabajo, 
particularmente aquellos relacionados con el área de carga.

Hitos:
• Auditoría interna para medir y gestionar los principales ries-
gos propios de la faena, con el fin de lograr el 2019 una triple 
Certificación (ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001.
• Se realizó un estudio evaluativo de iluminación, junto con 
sus acciones correctivas.
• Estudio Evaluativo de Calidad del Aire junto con sus 
acciones correctivas.
Más información ver en Capítulo V: Salud y Seguridad. Pg. 70
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VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

Los datos sobre creación y distribución de valor económico son indicaciones básicas sobre la forma en que una 
organización ha creado riqueza y la distribuye a sus grupos de interés. En este Reporte Integrado 2018 se realiza 
el ejercicio de aperturar desde os ingresos por actividades del negocio de Dimacofi, los pagos a proveedores, 
beneficios a los colaboradores hasta los aportes en términos medioambientales.

Ingresos por actividades del negocio 30.504.747 28.346.267

Flujos por financiamiento bancario 3.935.874 3.100.000

Aporte capital -  -

Otros entradas (salidas) de efectivo (47.897) (15.868)

Valor económico generado 34.392.724 31.430.399

Pago a proveedores 22.889.356 19.855.020

Inversión y contribución medio ambiental 31.682 29.058

Salarios y beneficios sociales a colaboradores 7.812.770 7.666.401

Capacitación al personal 8.174 37.687

Pago al estado 369.185 238.454

Pago de deuda e intereses bancarios 3.075.381 3.442.212

Dividendos 422.700 364.000

Valor económico distribuido 34.609.248 31.632.832

Valor económico retenido (216.524) (202.433)

M$ Diciembre 2018 Diciembre 2017

Valor Económico Generado - Distribuido
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Valor Económico Generado - Distribuido

Pago a proveedores

Salarios y beneficios sociales 
a colaboradores 

Pago de deuda e intereses 
bancarios

Dividendos

Tasa de gravedad

66,14%

22,57%

8,89%

0,09%

0,02%

0% 100%
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión Visión

Valores

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.

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.

Actuar como dueños Trabajo bien hecho Trabajo en equipo Ética profesionalOrientación al cliente
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Para Dimacofi la ética es un factor central de nuestra pro-
puesta de negocios, de hecho, todas nuestras present-
aciones a clientes tienen 5 diferenciadores que nos dis-
tinguen como un socio estratégico, uno de ellos es “ética y 
transparencia en todo nuestro quehacer”.

Adicionalmente en cada cierre de trimestre, nuestro Gerente 
General, realiza una presentación donde además de presen-
tar los resultados del trimestre, se refuerzan los valores cor-
porativos y nuestro compromiso con la ética en los nego-
cios, como un valor central de nuestra marca y de nuestra 
propuesta de servicios.

Junto a lo anterior, contamos con un Código de Ética Corpo-
rativo y una planificación que incorpora en el presupuesto 
realizado el 2018, fondos para el año 2019, que nos permi-
tan entrenar a través de un Sistema de Administración de 
Aprendizaje (Plataforma virtual de capacitación) al 100% de 
nuestros colaboradores a nivel nacional en la “Ley 20.393 
de Prevención del Delito”.

Código de Ética y Conducta Dimacofi

Tenemos un Código de Conducta para nuestra orga-
nización el cual hasta el 2018 ha sido entregado de 
forma impresa a los trabajadores, sin embargo, está 
planificado que desde 2019 nos pasaremos 100% a 
Digital como una forma además de contribuir al medio 
ambiente generando menos consumo de papel.

Este documento recoge los valores y principios de la 
compañía y entrega la pauta de acción a todos los co-
laboradores. 

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 es generar un conjunto de normas y pautas 
de conducta para que el actuar de todos los colabora-

dores de Dimacofi se enmarquen dentro de los prin-
cipios y valores de la compañía de manera de evitar 
incurrir en riesgos o contingencias que puedan afectar 
la imagen o reputación.

En este momento no tenemos un modelo de prevención 
del Delito con una Matriz de Riesgos. Sin embargo, de 
forma permanente se refuerza con los colaboradores 
(trimestralmente en el cierre de cada periodo) a través 
de la presentación del Gerente General, nuestro com-
promiso con la ética en los negocios además quedó 
presupuestado el 2018, que el año 2019 realizaríamos 
el primer curso a nivel nacional respecto de la “Ley 
20.393 de Prevención del Delito.
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ODS 12
META 12.5 

De aquí al 2030 reducir consid-
erablemente la generación de 
desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reci-
clado y reutilización.

Más información ver en Capitulo 
IV: Estrategia ambiental: Principios 
de la economía circular. Pg. 55

ODS 9
META 9.b 

Apoyar el desarrollo de tec-
nologías, la investigación y la 
innovación nacionales en los 
países en desarrollo, incluso 
garantizando un entorno norma-
tivo propicio a la diversificación 
industrial y la adición de valor 
a los productos básicos, entre 
otras cosas

Más información ver en Capitulo III: 
Soluciones para la transformación 
digital . Pg 43. 

ODS 9
META 9.C 

Aumentar significativamente el 
acceso a la tecnología de la in-
formación 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: 
Transformación digital de la edu-
cación. Pg. 44

COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE, ONU

El año 2015, en la Conferencia de Naciones Unidas 
(COP 21) se firmó el Acuerdo de París, sobre el Cam-
bio Climático el cual establece un Plan de Acción 
Mundial que pone límite al calentamiento global muy 
por debajo de 2°C.  

Para llevar a cabo este plan, se acordaron los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (17), cada objetivo tiene 
metas asociadas, a cumplir de aquí al 2030.

Dimacofi, en su compromiso con el desarrollo 
sostenible del país, adhirió a los Objetivos desde el 
año 2016. En la actualidad, la empresa se ha compro-
metido con dos objetivos y tres metas. Cada una de 
estas metas están alineadas al core de su negocio.



Reporte Integrado 2018 39

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Mejor Empresa Chilena 2018
Otorgado por: Deloitte, Universidad 
Adolfo Ibáñez y Banco Santander

Buenas Prácticas Empresariales y el Com-
promiso con el Desarrollo Sostenible
Otorgado por: Empresas Sumando Valor

Latin America Channel Mps
Partner of the Year
(Socio del Año 2018)
Otorgado por: HP Inc.

Partner  de mayor Crecimiento en Soluciones 
Inteligentes para La Educación
Otorgado por: Kyocera

Partner más Valioso del Año
Otorgado por: EcoprintQ y Paper Cut
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3
Transformación digital de la educación
Fortaleciendo nuestros procesos y la seguri-
dad de los datos
Presencia y cobertura nacional
Nuestros clientes

UNA OFICINA SIN PAPEL
ES UN BUEN NEGOCIO

72,7% tiene acceso a
Internet en Chile

 Soluciones para la
Transformación Digital
Dimacofi

Consultores Expertos
en todo el país

Aulas Inteligentes
Transformación Digital en 
la Educación
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UNA OFICINA SIN PAPEL ES UN BUEN NEGOCIO

En la actualidad, vemos cómo la tecnología irrumpe 
en las empresas, las desafía a innovar, crear y pensar 
en modelos de negocio más eficientes, productivos y 
competitivos.  En este contexto, Dimacofi, tiene como 
propósito ser un socio estratégico para sus clientes 
en la transformación del trabajo en la era digital, es-
pecializando su área de soluciones tecnológicas, que 
permiten acelerar la transición hacia lo digital. 

Contexto
Estamos en una sociedad inmersa en tecnologías 
digitales. De acuerdo con el estudio “Brecha en el 
uso de internet: una expresión de la exclusión social” 
de Fundación País Digital (2018) , un 72,7% de la po-
blación en Chile, tiene acceso a internet. En tanto, de 
acuerdo con el Índice de Evolución Digital para Lati-
noamérica y el Caribe creado por The Fletcher School 
at Tufts University y Mastercard, 2018, señala que 
“Chile, Costa Rica, Uruguay, México y Colombia son los 
países más avanzados digitalmente en Latinoaméri-

ca”, en tanto el estudio además señala que “El número 
de usuarios de Internet en el mundo está sobrepasan-
do los 4 mil millones de personas, en consecuencia, la 
economía digital global se ha convertido en un espacio 
que ofrece enormes oportunidades. Por consiguiente, 
ser digitalmente competitivo se ha convertido en una 
prioridad para los gobiernos, las empresas y los ciu-
dadanos”. 

Trámites y transacciones importantes se realizan di-
gitalmente, simplificando y haciendo más rápidos 
tanto los procesos de negocio como aquellos de 
la vida cotidiana.  Esto lleva a crear cada vez espa-
cios digitales más sofisticados, más seguros, con 
mecanismos de autenticación de identidad, con tec-
nologías con mayor capacidad y velocidad, que per-
miten facilitar esta migración a lo digital y además 
contribuir al cuidado del medio ambiente, al disminuir 
la producción de documentos físicos. 



Reporte Integrado 2018 43

Soluciones para la transformación digital

ODS 9
La oferta de Dimacofi contempla soluciones cada vez 
más innovadoras, que se adaptan a los cambios y 
necesidades del mercado, para apoyar a sus clientes 
a diseñar un ecosistema digital, eficiente, integrado a 
su core de negocio y sustentable.

Para esto, la compañía ha fortalecido alianzas con 
importantes empresas de software y hardware que le 
permiten entregar soluciones que van desde la digi-
talización, automatización de procesos, a la captura 
de información, mediante Robotic Process Automa-
tion (RPA), solución tecnológica que opera mediante 
robots que ejecutan tareas y funciones repetitivas, a 
través de interfaces de usuarios existentes, interac-
tuando con todas las aplicaciones empresariales 
como lo hace, actualmente, un proceso manual, per-
mitiendo llevar a la empresas a ser cero papel. Todo 
esto acompañado de una correcta consultoría en los 
procesos internos, para implementar un ecosistema 
digital en los clientes, capaz de unificar todas las 
áreas.

Así mismo, la empresa pone a disposición de sus 
clientes, un equipo de asesores con vasta experien-
cia en el mundo de la consultoría, integrado por pro-

Nuestras soluciones no están enfocadas en productos, sino en 
agregar valor a los procesos de negocios de nuestros 

clientes para que éstos a su vez, impacten positivamente a sus 
propios clientes.

fesionales tanto de negocios, como de tecnología, 
certificados en UiPath, DocuWare, SAP, Oracle, Abbyy, 
Kofax entre otras plataformas, que permiten afrontar 
proyectos de punta a punta. Su equipo multidiscipli-
nario, es capaz de abordar los requerimientos de los 
clientes con una mirada holística para entregar la me-
jor solución a su desafío de negocio.

Dimacofi, cree firmemente en que la tecnología “per 
se” no soluciona los desafíos de las compañías, sino 
que se requiere adaptar sus procesos de negocios 
para posteriormente aplicar las tecnologías o hard-
ware que sean habilitadores y les permitan alcanzar 
sus objetivos enfocados en buscar optimización en 
sus procesos, ser más ágiles y eficientes lo que les 
permite ser cada vez más competitivas. Para esto, 
los avala sus 92 años de experiencia, dentro de los 
cuales la compañía ha acompañado a más de 6.000 
empresas en todo Chile, abordando proyectos de dis-
tinto tamaño y dificultad.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EDUCACIÓN

ODS 9
En la actualidad, hay una brecha entre las tecnologías 
que demanda la nueva forma de enseñar y lo que está 
disponible en los colegios. Los educadores requieren 
desarrollar las capacidades y habilidades que deman-
dan las profesiones del futuro siendo pilares impor-
tantes aspectos como la creatividad, colaboración e 
innovación, pero lo que hoy existe no se ajusta a ello.

Entre las áreas de negocio más destacadas de la em-
presa, se encuentra la educación. En la actualidad, par-
ticipa en diversas instituciones públicas y privadas, co-
legios, centros de formación técnicas, universidades, 
entre otros, en todo el país.  Dimacofi es considerado 
un asesor para la transformación digital de la edu-

cación, incorporando tecnología para apoyar el pro-
ceso educativo en alumnos y profesores, a través de 
software y equipos de última generación.

Es así como el año 2018, Dimacofi presentó la solu-
ción de Aulas Inteligentes, que consiste en una solu-
ción integral y a la medida, que permite a los colegios 
enfocarse en educar y a Dimacofi en disponibilizar las 
herramientas, en un formato de laboratorio llave en 
mano.

Si desea más información, visite nuestro sitio web Di-
macofi.cl sección Aulas Inteligentes.
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FORTALECIENDO NUESTROS PROCESOS Y 
LA SEGURIDAD DE LOS DATOS

ODS 9
Dimacofi, en su constante esfuerzo por mejorar sus 
procesos, con el objetivo de detectar proactivamente 
los problemas que puedan afectar la continuidad 
operacional y resguardando la seguridad de la infor-
mación, el 2018 implementó procesos y controles de 
gestión, relativos a los accesos y tráfico de datos.

Esto permitió a la empresa contar con un monitoreo 
constante de las actividades de los clientes y accesos 

Política de Datos para implementación de proyecto de Gobierno de datos:
Enfocado en la investigación de un gobierno de datos y planteamiento de propuesta 
de Roadmap para el levantamiento de un gobierno de datos en la empresa. Entre 
los entregables del proyecto se desarrolló las “Políticas de Datos de la Empresa”, las 
cuales contienen un capítulo sobre seguridad de datos (en general).

Política General de Seguridad de la Información: Política que tiene como objetivos:
- Proteger los activos de la información
- Establecer procedimientos, instrucciones u otros documentos.
- Establecer procedimientos para efectuar una evaluación anual de riesgos.
- Entre otros.

Implementación de proyecto de “Plan Director de Seguridad de TI”, donde se con-
sideraron políticas de  seguridad de la información. 
En el proyecto se elaboraron las políticas de seguridad de la información de la em-
presa, en donde se tocaron aristas sobre seguridad general de los datos.

de usuarios tanto en sistemas como en red de datos, 
chequeo de accesos, modificaciones de aplicaciones, 
suspensión y actualización de los movimientos de 
personal; todo esto les permite detectar problemas 
de seguridad y tomar las acciones correctivas nece-
sarias, además de estudiar acciones preventivas.

Para esto la compañía definió:
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Los controles y procesos implementados actualmente asociados a la seguridad y accesos son los siguientes:

CSTI-01 Asignación súper usuarios activos: Control en que se monitorean los usuarios que deben tener 
permiso de super usuario en las aplicaciones, con el objetivo de no tener riesgos de modificación de data 
y/o configuraciones por parte de personal no autorizado.

CSTI-02 Parámetros de contraseña: Chequeo de Configuración de cambio de contraseña, actualmente 
definido con solicitud de cambio cada 120 días, contraseñas robustas (combinación de mayúsculas y 
minúsculas), sin poder repetir las últimas 4 contraseñas.

CSTI-05 SAI - Monitoreo de usuarios: control que indica la última vez que un usuario se conectó a la apli-
cación. Si el usuario no se ha conectado en los últimos 90 días se procede a bloquear.

CSTI-06 Cumplimiento de altas y bajas: Revisión de usuarios desvinculados de la empresa dentro del último 
mes, alineado con el proceso de desvinculación de personal.

Procedimiento Incorporación y mantención de Usuario: Este procedimiento tiene como objetivo un pro-
cedimiento único para la incorporación, mantención y eliminación de personal a la organización y la asig-
nación de equipos computacionales, acceso a los sistemas de información y de comunicaciones de la 
Compañía

Políticas de seguridad de la información.
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PRESENCIA Y COBERTURA NACIONAL.

Casa Matriz Millenium
Edificio corporativo
(Centro de Operaciones y logística)

Iquique
Oficinas de Venta

Antofagasta
Oficinas de Venta - Centros de impresión gráfica y BPO

Copiapó
Oficinas de Venta

La Serena
Oficinas de Venta

Viña del Mar
Oficinas de Venta - Centros de impresión gráfica y BPO

Rancagua
Oficinas de Venta - Centros de impresión gráfica y BPO

Concepción
Oficinas de Venta - Centros de impresión gráfica y BPO

Temuco
Oficinas de Venta - Centros de impresión gráfica y BPO

Puerto Montt
Oficinas de Venta - Centros de impresión gráfica y BPO

Punta Arenas
Oficinas de Venta

Centros de Impresión Gráfica y BPO
Los Centros de Impresión Gráfica 
están ubicados en las principales re-
giones del país, con el fin de entregar 
soluciones de impresión gráfica y ser-
vicios de outsourcing de procesos.

Oficinas de Venta
Nuestras Oficina de Venta Dimaco-
fi, están ubicadas en 10 importantes 
regiones del país. Nuestros actuales 
clientes cuentan con atención person-
alizada a cargo de un completo equipo 
de ejecutivos comerciales y especialis-
tas para atender las inquietudes de el-
los. Además, contamos con ejecutivos 
para que potenciales clientes, pueden 
realizar sus cotizaciones de soluciones 
tecnológicas en impresión, gestión doc-
umental e insumos.
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NUESTROS CLIENTES
Una adecuada segmentación de clientes permite co-
locar en el centro del negocio la gestión de cada uno 
de ellos, de acuerdo con el grupo al cual pertenecen. 

De esta forma, la empresa, clasifica a sus clientes en 
base a: tamaño de la empresa, ubicación geográfica 

Grandes cuentas
Son clientes de mayor tamaño y por tanto sus por sus 
necesidades de impresión, soluciones tecnológicas, 
ubicación geográfica y requerimientos especiales 
en servicio técnico requieren de mayor cobertura y 
logística. Las compañías de este segmento cuentan 
con operaciones en más de una dirección e incluso 
diversas ciudades y regiones del país.

Ventas Santiago
Clientes de medianas y pequeñas empresas, que de-
mandan requerimientos de impresión de menor vol-
umen y con soluciones estándares. Son empresas 
ubicadas en la Región Metropolitana.

Producción gráfica
para responder a un segmento relevante en la indu-
stria de la impresión, particularmente compuesta por 
imprentas, agencias de marketing y/o publicidad, en-
tre otros. Este grupo de clientes, demanda asesoría 
de largo plazo y acompañamiento en el desarrollo de 
proyectos.

E-commerce
Nuevo segmento de cliente digital, compuesto princi-
palmente 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.

y algunas verticales que requieren una atención más 
específica, como es el caso de la vertical de Salud, 
Educación y Gráfica, entre otros.
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Mercados verticales
Este cuarto segmento de clientes corresponde a em-
presas y organismos públicos de las áreas de Salud y 
Educación, además de Ministerios, Gobiernos Regio-
nales y Municipalidades.

Regiones
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 re-
quieren 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.
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4
Nuestro compromiso y desempeño ambiental
Consumo energético y emisiones
Estrategia ambiental: Principios de la 
economía circular
Camino a ser una empresa cero residuos
Programa gestión de residuos en Dimacofi
Programa de gestión de residuos en cifras

PARA TENER UN FUTURO, 
HAY QUE OCUPARSE DE ÉL

Objetivos Dimacofi

Meta al 2021, Cero Residuos
Reciclaje

Triple Certificación 

Economía Circular
Modelo de Negocios
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PARA TENER UN FUTURO HAY QUE OCUPARSE DE ÉL

El compromiso de Dimacofi es:

Fomentar el 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.

Gestionar sus principales riesgos: Sociales, Financieros, Tecnológicos y Ambientales.

Contar con un Código de Ética y Transparencia, para velar por la correcta forma de trabajar con sus prin-

cipales grupos de interés: colaboradores, clientes y partners.

Fomentar una estrategia sostenible basado en los principios de la economía circular.

En la actualidad, enfrentamos un duro escenario en 
materia ambiental, situación que ha sido abordada 
por los principales países del mundo, a través de Na-
ciones Unidas. Uno de los hitos fue la firma del Acuer-
do de París (2015), donde se adoptaron un conjunto 
de objetivos globales, llamados los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), para así combatir el Calen-
tamiento Global y con ello enfrentar la Crisis Climáti-
ca que atraviesa el planeta.
 

Son parte de este acuerdo 196 Estados, más la Unión 
Europea. En la actualidad, además se han ido suman-
do empresas y la sociedad civil en todo el mundo.

Por su parte, Dimacofi comprometido con el desar-
rollo sostenible, cuenta con un completo programa 
alineado a estos objetivos, basado en la economía 
circular.
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NUESTRO COMPROMISO Y DESEMPEÑO AMBIENTAL

Gestión de Residuos Soluciones para la Transformación Digital 

Reciclamos el 100% de los aparatos electróni-
cos de nuestra operación.

Reciclamos el 100% de los aparatos electróni-
cos de nuestros clientes (modalidad contrato, 
mínimo 12 meses).

Al 2021 seremos una empresa Cero Residuos.

Diseñamos soluciones de automatización y 
flujos de trabajo, disminuyendo la impresión 
de papel.

Promovemos soluciones eficientes, cuidan-
do la cantidad de equipos a instalar.

La tecnología que comercializamos cuenta 
con certificaciones ambientales y sello efi-
ciencia energética.

Dimacofi, cuenta con estrictas prácticas de cumplimiento y un alto estándar en lo ético, que le han permitido en 
sus más de 92 años de historia, ganar el reconocimiento y prestigio tanto de sus clientes como sus pares. Esta 
experiencia ha permitido posicionarla como una empresa destacada en estas materias. 

El año 2017 y 2018, la compañía recibió el reconocimiento de Empresas Sumando Valor (organismo compuesto 
por CPC, SOFOFA, Acción Empresas y Pacto Global), como una empresa comprometida con los ODS de Naciones 
Unidas, por su programa de Reciclaje de Aparatos Electrónicos y Logística Inversa de Tóner.

El 2018 se suma al Acuerdo de Producción Limpia Cero Residuos, con el fin de gestionar sus residuos. (Más infor-
mación pág. 56)

ODS 12 ODS 9

Nuestro Aporte Al Cambio Climático
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CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES

Consumo energético

Estimación de emisiones de CO2 a 
consecuencia del consumo eléctrico para el año 2018

600.021 548.983 469.829

2016

Consumo eléctrico KwH

2017 2018

188,49 196,72 4%

Emisiones 
2017 tCO2eq

Emisiones
 2018 tCO2eq

Var. %

469.829 469,828879 0,4187 196,72

Consumo 
electrico 

KWA 2018

Consumo 
electrico

MWA 2018

Factor 
Conversión 
Promedio*

Total emiciones
tCO2eq

Esta estimación es elaborada en base al promedio de los factores de emisión diarios para los Sistemas Eléctricos 
del año 2018, entre gado por el Ministerio de Energía.

*Factor de emisión publicado por la Comisión Nacional de Energia. http://www.cne.cl
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ESTRATEGIA AMBIENTAL: 
PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

ODS 9 Y 12

En la actualidad, prima un modelo productivo lineal, el 
cual no se hace cargo de sus desechos, debilitando 
cada día más el planeta, lo que nos ha llevado a una 
lamentable crisis ambiental. Desarrollar nuevas formas 
de negocio, más sustentable, es tarea de todos. 

La economía circular tiene como base los principios de 
REDUCIR, REUTILIZAR, REPARAR y RECICLAR, a través 
de un ciclo circular, que comienza desde el diseño del 
producto, hasta una vez terminada su vida útil, con la 
gestión de los residuos.

Modelo Economía Circular Dimacofi

Diseño de Soluciones para 
la transformación digital

Multi - tecnología  (SoftWare-HardWare).

Modalidad de Contrato de Arriendo.

Una vez finalizado el contrato los 
equipos regresan a Dimacofi.

Reutilización de partes y piezas 
de equipos en mal estado.

Equipos en mal estado y des-
mantelados se envían a una 
empresa de reciclaje externo.

EMPRESA RECICLAJE EXTERNO: 
Realiza separación de materiales 
para su reciclaje.

Separación y clasificación de equipos.Reparación de equipos.

1

2

3

4

56

7

8

9

Dimacofi, ha desarrollado un modelo productivo, con 
principios de la economía circular, dando garantías 
tanto a sus colaboradores, como a sus clientes que 
las soluciones de la empresa cuentan con una cadena 
sustentable, que aporta en forma directa al cuidado del 
medio ambiente. De esta forma, Dimacofi reduce y mit-
iga sus impactos y el de sus clientes.
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CAMINO A SER UNA EMPRESA CERO RESIDUOS 

ODS 12

Dimacofi, tiene una nueva meta ambiental. 

El 2018, se sumó al Acuerdo de Producción Limpia 
Cero Residuos a Eliminación, liderada por  Acción 
Empresas, en conjunto con el Ministerio de Medio 
Ambiente, con el fin de trabajar en conjunto con otras 
empresas, la gestión sostenible de los residuos, para 
llegar al 2021 a ser una empresa Cero Residuos.

Para tal objetivo, Dimacofi clasificó todos los resid-
uos que se generan en la Planta de Operaciones, en 

Trabajar con algún pro-
veedor que gestione esos 
residuos.

Se establecieron metas 
para reducir los desechos 
y/o reemplazar algunos 
productos por otros más 
sustentables.

Se estableció como meta, 
aumentar la cantidad de 
residuos a reutilizar, como 
por ejemplo, partes y 
piezas de equipos en mal 
estado, antes de ser en-
viados a reciclaje externo.

Recuperar Reducir Reutilizar

Gestión De Residuos

seis categorías: 

Equipos Electrónicos  - Tóner -  Pallet – Cartón – Pa-
pel - Residuo Domiciliario

Para una correcta gestión de residuos, la empre-
sa gestionó diversos tipos de contenedores, aptos 
para cada tipo de residuos, se midió la cantidad de 
desechos generados por mes y luego se estableció 
un plan de gestión de residuos, con el fin de: 



Reporte Integrado 2018 57

La empresa tiene dos cam-
pos de acción para el reci-
claje.

Reciclaje Interno: Consiste 
en el reciclaje de aquellos 
equipos que están en mal 
estado. Estos, se reparan 
y son vendidos nueva-
mente en el mercado, pero 
a un costo menor, por ser 
de la gama de Equipos 
Semi-Nuevos, Reciclados.

Reciclaje Externo: Consiste 
en el envío a una empresa 
externa, aquellos equipos 
y/o piezas y tóner que de-
suso para su reciclaje y 
recuperación en otros pro-
ductos, como por ejemplo, 
el plástico de multifuncio-
nales se compacta y se en-
vía a China, para ser utiliza-
dos como partes y piezas 
para vehículos.

La meta al 2021 es:

Reducir la generación de desechos 

Aumentar el índice de recuperabilidad

Ser CERO RESIDUOS a relleno sanitario 

Reciclar
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El Programa de Reciclaje y Logística Inversa, 
cumple con la normativa vigente, respecto de la Ley 
20.920, de Responsabilidad Extendida del Productor 
(Ley REP) y el Decreto Supremo 148, sobre Manejo de 
Residuos Peligrosos.

Cadena Sustentable y Reciclaje de Equipos:  
Dimacofi recicla el 100% de los equipos electróni-
cos que se utilizan en Edificio Corporativo, Centro 
de Operaciones, Oficinas Comerciales, Centros de 
Impresión de todo el país y todos los equipos elec-
trónicos con contrato vigente instalados en nuestros 
clientes.

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS EN DIMACOFI

El programa comenzó a fines del año 2015 y actualmente cubre alrededor de un 40% del MIF. 

Desde el año 2015, Dimacofi ha reciclado 649.073.- kg en aparatos electrónicos, cuyos plásticos, 
metales ferrosos y metales preciosos, fueron reciclados por la empresa Chile Recicla, quién envía 
los materiales a Asia y Europa para su proceso de reciclaje.  Además, ha llevado a disposición de 
seguridad 25.308 kg. de tóner vacíos, los que fueron debidamente tratadas por Chile Recicla, para su 
disposición final.

El año 2018, Dimacofi se incorporó al Acuerdo de Producción Limpia Cero Residuos, liderado por 
AcciónEmpresas y el Ministerio de Medioambiente, para lograr al año 2020, ser una empresa CERO 
RESIDUOS.

Al año de ser parte del APL Dimacofi cuenta con un Índice de Recuperabilidad de residuos sobre el 90% 
(este índice aplica para la planta de operaciones, donde se concentran los principales residuos, los que 
son correctamente gestionados).

Principales Hitos
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN CIFRAS 

14 kls.
De partes recicladas, por 
cada equipo nuevo pues-
to en el mercado en 2018

165.853 kls.
Totales reciclados en 
equipos 2018

52.747 kls.
De toner reciclados el 2018

17%
De los toner reciclados per-
tenecen al Programa HP 
Planet Partners

2.980 Kls.
De papel reciclado

2
Programas de reciclaje de 
papel en 4 regiones del país

14.100 kls.
De pallets reciclados
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5
Asesores de confianza para la transformación digital
Porcentaje de colaboradores por ubicación geográfica
Capacitación y desarrollo de carrera
Diversidad e inclusión
Evaluación de Desempeño
Salud y Seguridad

UNA NUEVA ERA
HA COMENZADO

Colaboradores

de nuestra fuerza laboral 
en regiones

Gerentes mujeres

395

35% 

43%
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ASESORES DE CONFIANZA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Estamos inmersos en un proceso de cambios impor-
tantes, donde la transformación digital, ya no es una 
opción, sino que el camino para seguir presente en el 
mercado actual. 

La estrategia de Dimacofi, anticipando esta trans-
formación, migra de un proveedor de impresión a 
un proveedor de Soluciones tecnológicas, con un 
énfasis en la consultoría y  en la automatización de 
procesos.  Para esto, crea un área multidisciplinar-
ia de innovación y nuevos negocios, compuesta por 
consultores en tecnología y procesos, ingenieros de 
producto, ejecutivos comerciales-consultivos, equipo 

Total de Colaboradores: 395

Colaboradores en Situación 
de Discapacidad: 1,33%

25% MUJERES 75% HOMBRES

Contrato Laboral Indefinido 94%
Contrato Laboral Temporal 6%

Contrato Laboral Indefinido: 274
Contrato Laboral Temporal: 22

Contrato Laboral Indefinido: 99
Contrato Laboral Temporal: 0

de delivery y alta gerencia. Además, se actualizan los 
perfiles de cargo que requiere la empresa en la medi-
da que se consolidan estos nuevos negocios, así mis-
mo, se trabaja fuertemente en la capacitación interna 
y se actualizan los modelos de reclutamiento y selec-
ción, agregando a la atracción de talento, la caza del 
talento mediante la inclusión de nuevas herramientas 
de recruiting. Todo lo anterior, sin duda, va generando 
un cambio en la cultura organizacional, refrescando 
el ambiente laboral, trayendo nuevos lenguajes a la 
organización y forzándonos a evaluar nuestros pro-
cesos y beneficios internos de forma permanente.
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Colaboradores por Nacionalidad

Colaboradores por Rango de Edad Colaboradores por Antigüedad

Total: 393 Trabajadores

Menos de 30 años

76 Trabajadores
19,84%

Total: 393 Trabajadores

Más de 9 y menos 
12 años

28 Trabajadores

7,31%

Más de 6 y menos 
de 9 años

42 Trabajadores

10,97%

Entre 30 y 40 años

102 Trabajadores26,63%

Entre 41 y 50 años

94 Trabajadores
25,54%

Entre 51 y 60 años

93 Trabajadores24,28%

Entre 61 y 70 años

17 Trabajadores
4,44%

Más de 70 años

1 Trabajador
0,26%

Menos de 3 años

151 Trabajadores
39,43%

Más de 12 años

108 Trabajadores
28,20%

Más de 3 y menos 
de 6 años

54 Trabajadores

14,10%

Chilenos  96% Extranjeros  4%
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PORCENTAJE DE COLABORADORES 
POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

XV de Arica y Parinacota 0,25%

I de Tarapacá 1,01%

II de Antofagasta 4,81%

III de Atacama 1,01%

IV de Coquimbo 1,52%

V de Valparaíso 5,57%

VII del Maule 0,76%

VIII del Bío Bío 5,57%

XVI de Ñuble 1,01%

IX de la Araucanía 3,29%

XIV de los Ríos 1,27%

X de los Lagos 2,53%

XI Aisén del General
Carlos Ibáñez del Campo
0,25%

XII de Magallanes y 
Antártica Chilena
1,27%

Metropolitana de Santiago
 65,57%VI del Libertador General Bernardo 

O’Higgins 4,30%65%

35%

Región 
Metropolitana

Otras
Regiones
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221,5 Horas

Total Horas de Capacitación

67%
148,5 Hrs.
Hombres

33%
73 Hrs.
Mujeres

100%

Total de jefaturas y ejecutivos evaluados en desempeño

100%
Gerentes 
Evaluados

100%
Subgerentes 
Evaluados

100%
Jefaturas
Evaluadas

Del resto de los colaboradores 17,1% ha negociado con 
Dimacofi a través de la figura de convenios colectivos vía 
grupos negociadores.

Tasa de sindicalización

Colaboradores
Sindicalizados72,9%
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Nuevas Contrataciones:

Tasa de Rotación

Hombres 59 33 20 6 0

Mujeres 8 4 1 2 1

Hombres 44 23 14 6 1

Mujeres 17 2 4 6 5

GENERO

GENERO

MENOR DE 30 
AÑOS

MENOR DE 30 
AÑOS

ENTRE 41 Y 
50 AÑOS

ENTRE 41 Y 
50 AÑOS

CANTIDAD

CANTIDAD

ENTRE 31 Y 40 
AÑOS

ENTRE 31 Y 40 
AÑOS

MAYOR A 50 
AÑOS

MAYOR A 50 
AÑOS

TASA DE NUEVAS 

CONTRATACIÓN

TASA DE 

ROTACIÓN

 16,96%

15,44%
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA

La gerencia de Recursos Humanos, está desarrollan-
do, en conjunto con los partner estratégicos, un plan 
de capacitaciones, que promueva el desarrollo técni-
co-profesional de los colaboradores, promoviendo 
además, la formación por medio de plataformas tec-
nológicas que permitan brindar soporte al equipo de la 
compañía, independiente del lugar geográfico donde 
esté el profesional.  Se han fortalecido las alianzas 
con proveedores para contar con capacitación a nivel 
internacional, como es el Taller de Venta Consultiva, 
dictado por expertos traídos de fuera de Chile para 30 

Hombres 148,5 7

Mujeres 73 6,6

Horas de 
capacitación promedio

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación por género:

Ejecutivos (Gerencia) 77,5 9,3

Jefatura 12 6

Administración 50 12,5

Técnicos 792 208

Otros 56 14

Horas de 
capacitación promedio

Total de horas 
de capacitación

Horas de capacitación por cargo:

personas de nuestro equipo comercial, quienes a su 
vez podrán entrenar al resto del equipo.

Por otra parte, se está alfabetizando digitalmente a 
los colaboradores con charlas temáticas entregadas 
por personal experto, en temas tan relevantes como 
RPA, IA, Blockchain, IoT, Big Data. Adicionalmente, se 
han realizado talleres de RPA (Robotic Process Auto-
mation), liderados por expertos de Dimacofi en este 
lenguaje clave para los servicios que proveemos.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

En Dimacofi tenemos un enfoque 
amplio de No Discriminación

Cumplimos con el 1% de la Ley de Inclusión antes de 
que esta fuera promulgada y hoy nos encontramos 
en un 1,33%.

En materia gerencial tenemos 43% de participación 
femenina, aumentando del 33% en 2017.

Nuestra política de Reclutamiento y Selección es 
clara en garantizar “no discriminación” de ningún tipo 
a los candidatos que postulan a la compañía.

Incluimos en nuestros procesos de selección a todos 
los postulantes que cumplieran los perfiles buscados 
por nuestra compañía.

Durante el año 2018, de la dotación total un 4,3% cor-
responde a contratación de extranjeros, porcentaje 
que ha ido en aumento durante el año 2019.
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El ejercicio de evaluar a los colaboradores de Dimacofi, obedece a la necesidad de ir midiendo paulatinamente el 
cambio en este nuevo perfil y así estimar la tasa de cumplimiento de las obligaciones laborales. La evaluación se 
realiza en base a KPI desarrollados por una matriz de la gerencia general, para luego derivar a cada área su campo 
de desarrollo.

Los objetivos de la Evaluación de Desempeño son:

Excelencia en los procesos: Orientar el trabajo a 
procesos eficientes, estandarizados, de mejora conti-
nua. Ser y hacer las cosas cada vez mejor.

Nuevos Ingresos/Negocios: Ir más allá de los in-
gresos tradicionales de Dimacofi, creciendo e incor-
porando Inteligencia Digital, Inplant, Outsourcing, 
Servicios de Fábrica Documental, Soluciones Suste-
ntables como Logística Inversa, entre otros.

Posicionamiento 2.0: Contribuir a que los clientes 
identifiquen a Dimacofi como una empresa de tec-
nología, un socio estratégico y de confianza que los 
va a acompañar en sus procesos de modernización 
presentes y futuros. 

Cultura positiva (Colaboradores): Aportar a gener-
ar un ambiente laboral cada vez mejor, más cordial, 
de trabajo en equipo, con colaboradores y jefaturas 
inter-áreas, todos siempre dispuestos a aprender y a 
aportar. 

Rentabilidad: Orientar el trabajo a mejorar el nego-
cio actual, en calidad y rentabilidad, optimizando cos-
tos y mejorando los ingresos. 

Enfoque en el cliente: Satisfacción del cliente exter-
no e interno.  

Gerentes 7 100%

Subgerentes 12 100%

Jefatura 34 100%

Profesionales 64 23%

Otros 279 7,5%

% De colaboradores evaluadosTotal de colaboradores

Cifras de Evaluación de Desempeño:
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SALUD Y SEGURIDAD

La seguridad de los colaboradores es parte de la es-
encia y la cultura de Dimacofi. Nuestros esfuerzos se 
dirigen a promover y resguardar la seguridad de todos 
los colaboradores de la compañía.  Contamos con el 
compromiso de todas las gerencias de la compañía 
en estas materias y además tenemos constituidos 
dos Comités Paritarios que operan periódicamente 
para mejorar en estas materias.

Buscamos generar una cultura organizacional que 
promueva el autocuidado que nos lleve a bajar los ac-
cidentes a los mínimos posibles.

Ambos comités cuentan con programas de trabajo definidos los cuales apuntan fundamentalmente a velar por la 
salud tanto física como mental de nuestros colaboradores, desarrollando así una cultura preventiva en la empresa.

Comités de Higiene Seguridad y Salud Ocupacional

Comité Paritario Lira:  
Este comité se ubica en nuestro cen-
tro de distribución ubicado en Lira 
715, abarcando las áreas de; Logísti-
ca, Distribución, y Servicio Técnico.

Comité Paritario Millenium:
Este comité funciona en nuestra casa 
matriz, y abarca las áreas de Ventas, 
Marketing, Adm. y Finanzas, TI, Recur-
sos Humanos, y Gerencia General.

Durante el 2018 hemos comenzado una auditoría in-
terna de nuestras operaciones de servicio y soporte 
técnico a nivel nacional, lo que incluye Outsourcing e 
Inplant, además de Bodega y el Call Center.  El objeti-
vo, es mejorar lo suficiente para que durante el 2019 
optemos a certificarnos en la exigente triple norma 
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocu-
pacional.
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Programas y actividades destacadas:

Estudio Evaluativo de Iluminación y sus respectivas acciones correctivas.
Estudio Evaluativo de Calidad de Aire y sus respectivas acciones correctivas.
Informe de Evaluación de D.S 594 en las instalaciones propias y de algunos clientes 
como LATAM y METRO, LAN Chile, dando cumplimiento a la legislación vigente.
Programa de Gimnasia de pausa.

Durante 2018, también se realizaron capacitaciones en el ámbito de seguridad, entre 
ellos destacan:

Uso de extintores.
Orientación en Prevención de Riesgos.
Capacitación para nuestros integrantes de CPHS.
Primeros Auxilios.
Mapa de Riesgos.
Taller responsabilidad civil y penal.
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Pr
om

edio de trabajadores

393

Tasa de
siniestralidad

1,23%

Tasa de
accidentabilidad

0,21%

Tasa de
 frecuencia

1,2%

Tasa de 
gravedad

0,2%

Accidentabilidad por sexo

Mujeres
36%

Hombres
64%

Total de accidentes: 11

Días perdidos: 58

CIFRAS DE SALUD Y SEGURIDAD
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“Buscamos generar una cultura 
organizacional que promueva 
el autocuidado que nos lleve
a bajar los accidentes a los 
mínimos posibles.
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6
Alcance y materialidad
Índice GRI

MATERIALIDAD
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ALCANCE Y MATERIALIDAD

El Reporte Integrado de Dimacofi 2018, presenta los desafíos y resultados en materias de sustentabilidad, com-
prendidos 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.

Levantamiento de temas relevantes

Empresas Fabricantes
de Tecnología

Empresas de transformación 
Digital y automatización

Encuestas a colaboradores
sobre los ámbitos económicos, 
ambientales o sociales de interés.

Entrevistas a clientes, proveedores 
y gremios empresariales

Estandares internacionales
Análisis de cómo se abordan los temas rele-
vantes para la industria, de software y fabri-
cantes de tecnología

Empresas de data cloud solutions
& document management services7

7

780

5

2
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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.

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.

Identificación de temas relevantes

Validación ejecutiva

Gobernanza:
1. Anti-corrupción, buenas prácti-
cas de negocio y ética.
2. Gestión de proveedores.

Colaboradores:
3. Atracción, desarrollo y re-
tención de talentos.
4. Inclusión, diversidad y no dis-
criminación.

Clientes:
5. Calidad de servicio
6. Ciberseguirdad y privacidad de 
datos de clientes.
7. Gestión de relacionamiento de 
clientes.

Productos:
8. Investigación, innovación, de-
sarrollo y propiedad intelectual.
9. Transformación digital y au-
tomatización de procesos (RPA).

Social:
10. Contribudión Social.

Ambiental:
11. Economía circular y ciclo de 
vida del producto.
12. Consumo y eficiencia en-
ergética.

Im
po

rt
an

ci
a 

e 
im

pa
ct

o 
pa

ra
 g

ru
po

s 
de

 in
te

ré
s

Relevancia e impacto para el negocio

10

11

12

9

7

8

6

4

2

5
3

1
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102-1 Nombre de la organización Colofón

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 24, 47-49

102-3 Ubicación Casa Matriz 47

102-4 Ubicación de las operaciones 47

102-5 Propiedad y forma jurídica Colofón

102-6 Mercados atendidos 48-49

102-7 Tamaño de la organización 60, 24, 34-35, 47-49, 63-64

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 62-64

102-9 Cadena de suministro 47-49

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
No existen cambios signifi-

cativos para este periodo

102-11 Principio o enfoque de precaución 22, 32-33, 36-37

102-12 Iniciativas externas 25, 38-39

102-13 Afiliación a asociaciones 25

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 6-9, 12-17

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta 36

Nombre del Indicador Página
Grupo de

 Indicadores
Código

 Indicador

Indicadores gri - escenciales (core)

Perfil de la
Organización

Estrategia
Ética e 
Integridad

ÍNDICE GRI
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102-18 Estructura de gobernanza 28-31

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno dentro de la organización y sus comités 28-31

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 32-33

102-40  Lista de grupos de interés 23

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 65

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 23

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 23

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 23, 76-77

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Colofón, 76

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 76-77

102-47 Lista de los temas materiales 77

102-48 Re-expresión de la información

No existen reexpre-

siones para este 

periodo

102-49 Cambios en la elaboración de informes

No existen reexpre-

siones para este 

periodo

102-50 Periodo objeto del informe 76

102-51 Fecha del último informe 2018

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 con-

formidad con los 

estándares GRI: 

opción Esencial

102-55 Índice de contenidos GRI 78-80

102-56 Verificación externa

No existe verifi-

cación externa 

para este periodo

Nombre del Indicador Página
Grupo de

 Indicadores
Código

 Indicador

Indicadores gri - escenciales (core)

Gobernanza

Participación 
de los grupos 
de interés

Prácticas para 
elaboración 
de informes
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103-1 Explicación del tema material y su cobertura 32-33, 37

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 32-33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 32-33

2015-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 32-33, 37

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 24

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 24

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 24

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - GESTIÓN DE PROVEEDORES 24

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 62, 67

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 62, 67

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 62, 67

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 66

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 68

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 68

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 29, 31, 62-64

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 29, 31, 62-64

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 66

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

No existen casos de dis-

criminación para el periodo 

de reporte

Nombre del Indicador Página
Grupo de

 Indicadores
Código

 Indicador

Tema material - anti-corrupción, buenas prácticas de negocio y ética

Tema material -  gestión de proveedores

Tema material -  atracción, desarrollo y retención de talentos

Tema material -  inclusión, diversidad y no discriminación

Enfoque de 
gestion

Enfoque de 
gestion

Enfoque de 
gestion

Enfoque de 
gestion

Anticorrup-
ción

Este tema 
material no 
tiene Estándar 
GRI específico 
asociado

Empleo

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

No discrimi-
nación
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103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18, 22, 48-49

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 18, 22, 48-49

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 22, 48-49

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - GESTIÓN DE PROVEEDORES 18, 22, 48-49

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18-19, 22, 48-49

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 18, 22, 48-49

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 22, 48-49

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON 

CLIENTES
18, 22, 48-49

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 42-43

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 42-43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 42-43

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DESAR-

ROLLO Y PROPIEDAD INTELECTUAL
42-43

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 45-46

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 45-46

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 45-46

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 

cliente y pérdida de datos del cliente
45-46

Nombre del Indicador Página
Grupo de

 Indicadores
Código

 Indicador

Tema material -  calidad de servicio

Tema material -  gestión de relacionamiento con clientes

Tema material -   investigación, innovación, desarrollo y propiedad intelectual

Tema material -  ciberseguridad, privacidad de datos y clientes

Enfoque de 
gestion

Enfoque de 
gestion

Enfoque de 
gestion

Enfoque de 
gestion

Este tema 
material no 
tiene Estándar 
GRI específico 
asociado

Este tema 
material no 
tiene Estándar 
GRI específico 
asociado

Este tema 
material no 
tiene Estándar 
GRI específico 
asociado

Privacidad del 
cliente
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103-1 Explicación del tema material y su cobertura 43

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 43

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS (RPA) 
43

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 44

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44

413-1
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 

impacto y programas de desarrollo 
44

Nombre del Indicador Página
Grupo de

 Indicadores
Código

 Indicador

Tema material -  transformación digital y automatización de procesos (RPA)

Tema material -  contribución social

Enfoque de 
gestion

Enfoque de 
gestion

Este tema 
material no 
tiene Estándar 
GRI específico 
asociado

Comunidades 
locales
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103-1 Explicación del tema material y su cobertura 52, 55-59

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 55-59

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 59

INFORMACIÓN TEMA MATERIAL - ECONOMÍA CIRCULAR Y CICLO DE VIDA 

DEL PRODUCTO
55-59

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 52, 54

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 52, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 54

302-1 Consumo energético dentro de la organización 54

Nombre del Indicador Página
Grupo de

 Indicadores
Código

 Indicador

Tema material -  economía circular y ciclo de vida del producto

Tema material -  consumo y eficiencia energética

Enfoque de 
gestion

Enfoque de 
gestion

Este tema 
material no 
tiene Estándar 
GRI específico 
asociado

Energía
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Información financiera
Valor económico generado - distribuido

Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
y por los años terminados en esas fechas
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

ESTADOS FINANCIEROS7
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Informe de los Auditores Independientes

Estados Separados de Situación Financiera

Estados Separados de Resultados Integrales

Estados Separados de Cambios en el Patrimonio Neto

Estados Separados de Flujos de Efectivo - Método Directo

Notas a los Estados Financieros Separados

$ : Cifras expresadas en pesos chilenos
M$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
UF : Cifras expresadas en unidades de fomento

Contenido
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Información corporativa

Bases de preparación y medición

Políticas contables significativas

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Efectivo y equivalentes al efectivo, continuación

Otros activos no financieros 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Inventario 

Partes relacionadas 

Participación en los resultados de subsidiarias 

Propiedades, plantas y equipos 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 

Otros Pasivos financieros 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Beneficios a los empleados 

Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 

Patrimonio
 
Ingresos de actividades ordinarias 

Costos de ventas 

Gastos de administración 

Costos financieros 

Contingencias y compromisos 

Información operativa 

Sanciones 

Hechos posteriores 

Índice
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Estados Separados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

  ACTIVOS NOTA

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 157.449 373.973

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 5.866.648 5.865.530

Inventarios 7 3.696.728 2.580.751

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 8 122.855 524.880

Otros activos no financieros 5 164.662 154.847

 Impuestos corrientes 15 - 81.558

        Total de activos corrientes 10.008.342 9.581.539

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 8 - 223

Otros activos no financieros 5 74.846 73.029

Inversiones utilizando el método de la participación 9 13.589 11.613

Activos intangibles distintos de la plusvalía 11 687.087 751.793

Propiedades, plantas y equipos 10 5.487.166 4.659.807

        Total de activos no corrientes 6.262.688 5.496.465

        Total de activos 16.271.030 15.078.004

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados.

2018 
M$ 

2017
M$ 
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Estados Separados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Patrimonio y pasivos NOTA

PASIVOS CORRIENTES:

Otros pasivos financieros 12 3.625.894 2.611.907

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 4.281.435 3.611.658

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 8 229.585 427.228

Beneficios a los empleados 14 550.633 670.617

Impuestos Corrientes 15 32.971 -

        Total de pasivos corrientes 8.720.518 7.321.410

PASIVOS NO CORRIENTES:

Otros pasivos financieros 12 2.103.487 2.256.981

Beneficios a los empleados 14 429.129 576.004

Impuestos diferidos 15 1.066.913 1.165.999

        Total de pasivos no corrientes 3.599.529 3.998.984

PATRIMONIO

Capital pagado 16 3.548.774 3.548.774

Otras reservas 16 (148.802) (148.802)

Ganancias acumuladas 551.011 357.638

        Patrimonio total 3.950.983 3.757.610

        Total de patrimonio y pasivos 16.271.030 15.078.004

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados.

2018 
M$ 

2017
M$ 
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Estados Separados de Resultados Integrales, 
por Función por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017

  Estado de resultados por función NOTA

Ingresos de actividades ordinarias 17 25.700.795 24.292.859

Costo de ventas 18 (15.860.766) (14.711.615)

        Ganancia bruta 9.840.029 9.581.244

Gastos de administración 19 (7.852.575) (7.864.537)

Otros egresos por función (47.897) (15.868)

Participación en los resultados de subsidiarias 9 1.976 (4.501)

Costos financieros 20 (324.547) (394.663)

Diferencia de cambio (205.208) 134.513

        Ganancia antes de impuesto 1.411.778 1.436.188

Gasto por impuesto a las ganancias 15 (345.705) (377.464)

        Ganancia del período 1.066.073 1.058.724

Otro resultado integral - -

        Total resultado integral 1.066.073 1.058.724

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados.

2018 
M$ 

2017
M$ 
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Estados Separados de Cambios en el Patri-
monio Neto por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017

  Estado de resultados por función
Capital 
Pagado

M$

Otras
Reservas

M$

Utilidades
Acumuladas

M$

Total
Patrimonio

M$

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2018 3.548.774 (148.802) 357.638 3.757.610

Resultado integral:

        Ganancia del período - - 1.066.073 1.066.073

        Total resultados integrales - - 1.066.073 1.066.073

        Otras transacciones (Nota 11) - - (250.000) (250.000)

Transacciones con los propietarios de la compañía:

        Dividendos (Nota 16) - - (622.700) (622.700)

Total cambios en el patrimonio - - 193.373 193.373

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 3.548.774 (148.802) 551.011 3.950.983

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2017 3.955.783 (195.126) (159.591) 3.601.066

Resultado integral:

        Ganancia del período - - 1.058.724 1.058.724

         Total resultados integrales - - 1.058.724 1.058.724

        Otras transacciones - - (112.789) (112.789)

Transacciones con los propietarios de la compañía:

        Dividendos (Nota 16) - - (364.000) (364.000)

        División societaria (Nota 1 a, 9 y 16) (407.009) 46.324 (64.706) (425.391)

Total cambios en el patrimonio (407.009) 46.324 517.229 156.544

        Saldo final al 31 de diciembre de 2017 3.548.774 (148.802) 357.638 3.757.610

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados.
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Estados Separados de Flujos de Efectivo 
Método Directo por los años terminados al 31 
de diciembre de 2018 y 2017

Flujos de efectivo por actividades de operación: Nota 2018
M$

2017
M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios, incluye

impuesto al valor agregado
30.010.050 28.128.919

Cobros operacionales a empresas relacionadas 446.800 201.480

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (19.218.298) (17.429.207)

Pagos operacionales a empresas relacionadas (113.650) (146.261)

Pagos a y por cuenta de los empleados (7.820.944) (7.704.088)

Impuesto a las ganancias (pagados) (369.185) (238.454)

        Flujo neto por actividades de operación 2.934.773 2.812.389

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de propiedades, planta y equipos 10  (3.589.090) (2.308.610)

        Flujo neto usados en actividades de inversión (3.589.090) (2.308.610)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

        Obtención de préstamos instituciones financieras 3.935.874 3.100.000

        Pago de préstamos instituciones financieras (3.075.381) (3.442.212)

        Pago de dividendos 16 (422.700) (364.000)

Flujos netos de actividades procedentes de financiación 437.793 (706.212)

        Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (216.524) (202.433)

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1º de enero 373.973 576.406

        Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 4 157.449 373.973

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados.
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(1) Información corporativa

(a) Constitución y modificaciones de la Sociedad

Con fecha 16 de julio de 1962 se constituyó Distribuidora de Máquinas de Oficina Dimacofi Ltda. Pos-
teriormente, con efecto desde el 1 de enero de 1994 Dimacofi Ltda. se transformó en una Sociedad 
Anónima cerrada, siendo su giro principal el arriendo de máquinas fotocopiadoras, impresión y repro-
ducción de documentos. El domicilio comercial se encuentra en Av. Vitacura N°2939, piso 15, Edificio 
Millenium, Las Condes, Santiago de Chile.

Con fecha 26 de octubre de 2015 se acordó la división del capital social, lo que implicó disminuir el 
capital de la Sociedad quedando éste en un monto de M$3.955.783.- dividido en un total de 1.000.000.- 
de acciones, de las cuales 985.422.- acciones pertenecen a Sistemas y Servicios de Copiados Ltda., y 
14.578.- acciones corresponden a Inversiones Tres Elefantes Ltda., todo lo anterior se materializa con 
efecto y vigencia a partir del 1 de diciembre de 2015.

El 26 de octubre de 2015, se aprobó la división de la Compañía Dimacofi S.A., lo que generó el traspaso 
de la totalidad de las acciones de Dimacofi Negocios Avanzados S.A. a la sociedad relacionada Inmo-
biliaria e Inversiones Dos Castillos S.A., cuyo valor contable al 30 de septiembre de 2015 ascendió a un 
monto de M$ 1.214.776. Dado lo anterior, la transacción no generó efectos en el resultado del ejercicio 
2015 ya que se trata de una transacción bajo el control de los mismos propietarios del grupo.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de noviembre de 2017, se aprobó por los ac-
cionistas la división de la Compañía Dimacofi S.A., lo que generó el traspaso de la totalidad de las 
acciones de Dimacofi Servicios S.A. a la sociedad relacionada Inversiones y Venta de Máquinas S.A., 
cuyo valor contable al 31 de agosto de 2017 ascendió a un monto de M$188.324. Dado lo anterior, la 
transacción no generó efectos en el resultado del ejercicio 2017, ya que se trata de una transacción 
bajo el control de los mismos propietarios del grupo cuyo reconocimiento se efectuó en valor libro.

La división societaria señalada anteriormente, involucró el traspaso de los siguientes activos: Cuentas 
por Cobrar a empresas relacionadas por M$246.646 (Nota 8a), Inversión en Dimacofi Servicios S.A. 
por M$188.324 (Nota 9), Inmueble Comercial por M$484.817 (valor histórico) que tenía asociada una 
depreciación acumulada de M$484.817 (Nota 10) y Marcas Comerciales sin valor contable, por un 
monto total de Activos de M$434.970; y pasivos por M$9.579 que correspondían a Cuentas por Pagar 
a empresas relacionadas, totalizando un patrimonio neto traspasado a la sociedad Inversiones y Venta 
de Máquinas S.A. de M$425.391.
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Activos

Dimacofi S.A.
antes

división
M$

Inversiones
y Venta de
Máquinas

S.A.
M$

Dimacofi S.A.
después
división

M$

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo 191.886 - 191.886

Otros activos no financieros 189.597 - 189.597

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5.953.720 - 5.953.720

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 694.570 - 694.570

Inventarios 3.072.612 - 3.072.612

Impuestos corrientes 191.821 - 191.821

         Total de activos corrientes 10.294.206 - 10.294.206

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Otros activos no financieros 59.304 - 59.304

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 246.646 2 46.646 -

Inversiones utilizando el método de la participación 198.324 1 88.324 10.000

Activos intangibles distintos de la plusvalía 786.185 - 786.185

Propiedades, plantas y equipos 4.788.596 - 4.788.596

         Total de activos no corrientes 6.079.055 434.970 5.644.085

         Total de activos 16.373.261 434.970 15.938.291

(1) Información corporativa, continuación

(a) Constitución y modificaciones de la Sociedad, continuación
A continuación, se muestra el efecto de la división en los activos, pasivos y patrimo-
nio al 31 de agosto de 2017:
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Patrimonio y pasivos:

Dimacofi S.A.
antes

división
M$

Inversiones
y Venta de
Máquinas

S.A.
M$

Dimacofi S.A.
después
división

M$

PASIVOS CORRIENTES:

Otros pasivos financieros 2.814.181 - 2.814.181

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 4.317.289 - 4.317.289

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 404.269 - 404.269

Beneficios a los empleados 633.446 - 633.446

         Total de pasivos corrientes 8.169.185 - 8.169.185

PASIVOS NO CORRIENTES:

Otros activos no financieros 2.404.837 - 2.404.837

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9.579 9 .579 -

Beneficios a los empleados 609.809 - 609.809

Impuestos diferidos 1.045.405 - 1.045.405

         Total de pasivos no corrientes 4.069.630 9 .579 4.060.051

PATRIMONIO:

Capital pagado 3.955.783 407.009 3.548.774

Otras reservas (195.126) (46.324) (148.802)

Ganancias (pérdidas) acumuladas 373.789 64.706 309.083

         Patrimonio total 4.134.446 425.391 3.709.055

         Total de patrimonio y pasivos 16.373.261 434.970 15.938.291

(1) Información corporativa, continuación

(a) Constitución y modificaciones de la Sociedad, continuación
A continuación, se muestra el efecto de la división en los activos, pasivos y patrimo-
nio al 31 de agosto de 2017:
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(1) Información corporativa, continuación

(2) Bases de preparación y medición

(b) Objetivo de la Sociedad

(a) Declaración de cumplimiento

(b) Bases de medición

(c) Moneda funcional y de presentación

(d) Uso de estimaciones y juicios

El negocio de Dimacofi S.A. es proveer servicios de impresión. Su fuente principal de ingresos son los 
servicios de impresión para empresas, lo que consiste en el suministro y administración completa de 
la plataforma de impresión, fotocopiado y digitalización de documentos. Junto con lo anterior, ofrecer 
servicio técnico propio para las máquinas y arriendo de máquinas de impresoras, fotocopiadoras y 
equipos multifuncionales.

Los presentes estados financieros separados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido preparados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas 
entidades (NIIF para Pymes) emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB 
por sus siglas en Ingles) y fueron aprobados por el Directorio de Dimacofi S.A. con fecha 2 de Abril de 
2019.

Estos estados financieros han sido preparados con base a NIIF Pyme sección n°9 como estados finan-
cieros separados, por lo que deberán ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros 
consolidados de Dimacofi S.A. que incluyen a las filiales indicadas en Nota 9.

Los estados financieros consolidados fueron emitidos con fecha 5 de abril de 2019.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de las 
partidas que se miden su valor razonable.

Estos estados financieros separados son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional 
de Dimacofi S.A. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la uni-
dad más cercana (M$), excepto cuando se indica de otra manera.

La preparación de estos estados financieros separados de acuerdo con las NIIF requiere que la ger-
encia realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y 
los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente y son 
reconocidas prospectivamente.
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(2) Bases de preparación y medición, continuación

(d) Uso de estimaciones y juicios, continuación

(e) Período cubierto

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen el
efecto más importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros separados se de-
scribe en las siguientes notas:
· Deterioro de deudores comerciales (Nota 6)
· Deterioro por obsolescencia de inventarios (Nota 7)
· Estimación de vidas útiles de propiedades, plantas y equipos (Nota 10)
· Estimación de vidas útiles de activos intangibles (Nota 11)
· Beneficios a los empleados no corrientes (Nota 14)
· Reconocimiento de ingresos ordinarios (Nota 17)

Los presentes estados financieros separados muestran el estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los estados de resultados integrales, estado de cambios en el pa-
trimonio neto, y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Los estados financieros separados han sido preparados para presentar la situación financiera y los 
resultados individuales de Dimacofi S.A., los cuales incluyen la participación en filiales de acuerdo al 
método de participación. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Inter-
nacionales de Información Financiera para Pequeña y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) y son 
utilizados por el directorio de la entidad para medir la gestión individual de sus operaciones.
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3) Políticas contables significativas

(a) Bases de conversión

(b) Instrumentos financieros

Transacciones en moneda extranjera

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los 
períodos presentados en estos estados financieros separados y al preparar el estado de situación 
financiera separada.

Las transacciones en moneda extranjera y unidades de reajuste son convertidas a la moneda funcional 
en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extran-
jeras a la fecha del reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha.

Los instrumentos financieros básicos se componen de efectivo y equivalentes de efectivo y de otros acti-
vos financieros, cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar de partes relacionadas, cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar comerciales y cuentas por pagar a partes relacionadas.

La Sociedad reconoce inicialmente sus activos y pasivos financieros al precio de transacción (incluidos 
los costos de transacción, excepto en la medición inicial de activos financieros y pasivos financieros 
que se miden a valor razonable con cambios en resultados) y posteriormente se evalúan al costo menos 
deterioro o deudas incobrables.

Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y 
de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios, se reconocen en el 
estado de resultado.

Unidad de fomento (pesos) 27.565,79 26.798,14

Dólar estadounidense 694,77 614,75

Euros 794,75 739,15

2018 
M$ 

2017
M$ 
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3) Políticas contables significativas, continuación

(b) Instrumentos financieros, continuación

(i) Activos financieros no derivados

La Sociedad reconoce los préstamos y las partidas por cobrar en la fecha que se originan. Todos los otros 
activos financieros (incluidos los activos designados al valor razonable con cambios en resultados), se recon-
ocen inicialmente a la fecha de la transacción en que la Sociedad se hace parte de las condiciones contrac-
tuales del instrumento.

(i.a) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con cambios en resultados si corresponde a un activo 
financiero mantenido para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere princi-
palmente con el propósito de ser vendido en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiri-
dos para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se 
clasifican como activos corrientes. La Sociedad no tiene activos financieros clasificados en esta categoría.

(i.b) Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no cotizan 
en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses 
desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar 
se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo directamente atribuible. Pos-
terior al reconocimiento inicial los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando 
el método de interés efectivo, menos pérdidas por deterioro.

(i.c) Efectivo y equivalentes al efectivo

Se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o 
menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su valor razon-
able y son usados por la Sociedad en la gestión de sus compromisos de corto plazo.
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3) Políticas contables significativas, continuación

(b) Instrumentos financieros, continuación

(ii) Pasivos financieros no derivados

La Sociedad clasifica en la categoría los pasivos financieros otros pasivos financieros y cuentas por pagar 
comerciales y cuentas por pagar relacionadas.
Estos pasivos financieros, incluyendo los préstamos, son reconocidos inicialmente por el monto de efectivo 
recibido, netos de los costos de transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos pasivos finan-
cieros se valorizan al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gas-
tos por interés sobre la base de la rentabilidad efectiva. La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando 
sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

(iii) Instrumentos financieros derivados, incluida la contabilidad de cobertura

La Sociedad tiene como política contable no utilizar contabilidad de cobertura para los instrumentos derivados 
vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

(iii.a) Derivados implícitos

La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros para de-
terminar si sus características y riesgo están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre 
que el conjunto no esté contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son 
registrados separadamente contabilizando las variaciones de valor en la cuenta de resultados consolidada.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen derivados implícitos en sus contratos.
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3) Políticas contables significativas, continuación

(c) Inventarios

(d) Propiedades, plantas y equipos

Los inventarios corresponden principalmente a máquinas fotocopiadoras, equipos multifuncionales, repues-
tos, tóners, tintas, adhesivos, papel, materiales y otros insumos, los cuales se reconocen al costo de ad-
quisición.

Los inventarios se miden al menor entre el costo de adquisición y el valor neto realizable.

El costo de importación de los productos terminados incluye los costos incurridos para dejar los productos 
en las ubicaciones y condiciones necesarias para su venta, neto de descuentos netos atribuibles a los inven-
tarios.

Los productos comprados se valorizan al precio de compra menos descuentos de precio, más los gastos 
necesarios y otros impuestos, el transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición.

La Sociedad constituye provisiones para reconocer la obsolescencia de aquellos productos que por razones 
técnicas o de mercado, no serán comercializados.

El costo de adquisición incluye aquellos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo y cualqui-
er otro costo directamente atribuible al proceso operativo que permita que el activo esté apto para operar, así 
como los costos de desmantelar, remover, restaurar el lugar donde están ubicados.

Para el control de los movimientos de inventarios la Sociedad utiliza el método de precio medio ponderado.

(i) Reconocimiento y medición

Los elementos de propiedades, plantas y equipos se reconocen al costo, que incluye el precio de adquisición, 
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. La sociedad reconoce un elemen-
to de propiedades, plantas y equipos como activo cuando es probable obtener los beneficios económicos 
futuros asociados con el elemento y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Cuando partes de una partida de propiedades, plantas y equipos poseen vidas útiles distintas, son registradas 
como partidas separadas de propiedades, plantas y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedades, plantas y equipos (calculada como 
la diferencia entre la utilidad obtenida de la disposición y el valor en libros del elemento) se reconoce en re-
sultados.
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3) Políticas contables significativas, continuación

(d) Propiedades, plantas y equipos, continuación

(ii) Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
relacionados con el gasto fluyan a Dimacofi S.A. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento 
son registrados como un cargo a resultado en el momento en que son incurridos.

(iii) Depreciación

Los elementos de propiedades, plantas y equipos se deprecian desde la fecha en la que están instalados y en 
condiciones de ser usado.

Los elementos de propiedades, plantas y equipos se deprecian usando el método lineal en resultados con 
base en las vidas útiles estimadas de cada componente. El terreno no se deprecia.

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son las siguientes:

Construcciones y obras de infraestructura 10 - 45

Maquinarias y equipos 3 - 6

Vehículos 3 - 6

Equipos computacionales 3 - 4

Muebles y útiles 3 - 6

Otros equipos 3 - 6

Rango vida útil
(años)Categoría

Los métodos de depreciación, vidas útiles, valores residuales y análisis de indicadores de
deterioro son revisados en cada fecha de balance y ajustados si fuere necesario.
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3) Políticas contables significativas, continuación

(e) Activos intangibles

Los activos intangibles distintos de la plusvalía son identificados como activos no monetarios (separados de 
otros activos) sin sustancia física que surgen como resultado de una transacción legal o son desarrollados 
internamente. Son activos cuyo costo puede ser estimado confiablemente y por los cuales la Sociedad con-
sidera probable que sean reconocidos beneficios económicos futuros. Estos son reconocidos inicialmente 
por su costo de adquisición o producción y son subsecuentemente medidos a su costo menos cualquier 
amortización acumulada o menos cualquier pérdida por deterioro acumulada.

Los activos intangibles distintos de la plusvalía corresponden principalmente a software, licencias y derechos 
de llave que se encuentran registrados a su costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
de corresponder.

La amortización se calcula sobre el costo de un activo menos su valor residual. La amortización es recono-
cida en resultados con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos 
intangibles desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso.

Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles, se amortiza linealmente de acuerdo a lo
siguiente:

Software Licencias y otros de informática 1 - 5

Derechos de locales comerciales regionest 10

Rango vida útil
(años)Categoría

Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio financiero y 
se ajustan si es necesario.

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros 
incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.
Todos los otros desembolsos son reconocidos en resultados cuando se incurren.



Reporte Integrado 2018106

Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(3) Políticas contables significativas, continuación

(f) Deterioro de activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipos, activos intangibles y 
cuentas por cobrar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. 
Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier 
activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros al importe recuperable estimado, 
y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inven-
tarios. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en 
libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida 
por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de acti-
vos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos 
costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios) sin superar el importe que habría sido determi-
nado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del valor del activo (grupo de activos) en años 
anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por 
cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las 
cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada 
período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por co-
brar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es 
así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.
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(3) Políticas contables significativas, continuación

(g) Beneficios a los empleados

(h) Provisiones

(i) Arrendamientos

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporcio-
na al personal (incluyendo administradores y gerentes) por los servicios prestados a la entidad.

Dimacofi S.A. reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este beneficio corre-
sponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. 
Este beneficio es registrado tomando como base de cálculo las remuneraciones del personal vigentes a la 
fecha en que informa.

El costo de las prestaciones definidas por término de la relación laboral, así como el valor actual de la obli-
gación, se determina mediante evaluaciones actuariales. La evaluación actuarial implica hacer suposiciones 
acerca de las tasas de descuento, los futuros aumentos salariales, las tasas de mortalidad y los futuros 
aumentos de pensiones. El cálculo considera el valor corriente menos las Indemnizaciones por Años de Ser-
vicios Anticipadas, lo anterior se multiplica por factores actuariales. Todos los supuestos son revisados en 
cada fecha de cierre de los estados financieros.

Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, Dimacofi S.A. posee una obligación legal o 
implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de ben-
eficios económicos para liquidar la obligación. Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la 
mejor información disponible a la fecha de cada cierre contable.

Dimacofi S.A. mantiene activos bajo arrendamientos con acreedores que se clasifican como arrendamientos 
operativos y no se reconocen en el estado de situación financiera.

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados bajo el método lineal du-
rante el período de arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte 
integral del gasto total de arrendamiento durante el período de este.
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(3) Políticas contables significativas, continuación

(j) Ingresos financieros y costos financieros

(k) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

Los ingresos financieros están compuestos por intereses en fondos invertidos y ganancias de valor razonable 
en activos financieros a valor razonable con cambios en resultado. Los ingresos por intereses son reconoci-
dos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamiento, sanea-
miento de descuentos en las provisiones, pérdidas de valor razonable de los activos financieros al valor ra-
zonable con cambios en resultados, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas 
a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la produc-
ción de un activo se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo.

El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende el impuesto a la renta corriente y el impuesto 
diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se 
reconocen directamente en el patrimonio en otros resultados integrales o provenientes de una combinación 
de negocios.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha 
del estado separado de situación financiera.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los 
impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta 
de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni 
a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina utilizando la tasa de im-
puesto contenida en la Ley sobre Impuesto a la renta vigente en cada ejercicio o aquella que esté a punto de 
aprobarse en la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar cuando el correspondiente 
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
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(3) Políticas contables significativas, continuación

(k) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos, continuación

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en el rubro de 
ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias.

El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, 
define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de impuesto de primera categoría 
que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades 
puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente 
Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017.

Cabe señalar que, de acuerdo a la Reforma Tributaria establecida por la ley N° 20.780 y la Ley N° 20.899 que 
la simplifica, las sociedades podrían haber quedado por defecto o por opción en alguno de los dos sistemas o 
regímenes tributarios establecidos por la nueva normativa tributaria. El primer régimen “Renta atribuida”, im-
plica para las sociedades pagar una tasa de impuesto corporativo del 25% a partir del año comercial 2017, el 
segundo régimen, “Parcialmente integrado”, implica para la sociedad pagar una tasa de impuesto corporativo 
de 25,5% para el año comercial 2017 y de 27% para el año comercial 2018 y siguientes.

De acuerdo a lo anterior y dependiendo del régimen por el que haya optado o quedado por defecto, la sociedad 
o las sociedades del grupo revelarán las tasas de impuesto a la renta e impuestos diferidos, en este último 
caso considerando la tasa de impuesto vigente a la fecha en que se revertirán las diferencias temporarias.

Para el presente ejercicio 2018, la tasa de impuesto a la renta corriente será de 27% y la tasa de impuesto 
diferido para las sociedades sujetas al régimen de renta atribuida será de 25% y para las sujetas al régimen 
parcialmente integrado será de 27% para las diferencias temporarias que se reviertan a partir del año comer-
cial 2019 o siguientes.

A partir del 1 de enero de 2017, la Sociedad está acogida al régimen tributario parcialmente integrado.

2017 1 - 5

2018 10

Deducción
parcial de crédito
en los impuestos

finales
%

Año
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(3) Políticas contables significativas, continuación

(l) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable para la prestación de la venta de los bienes o servicios, 
neto del impuesto sobre el valor añadido, devoluciones y descuentos. La Sociedad reconocen los ingresos 
cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos 
futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen y registran en los 
estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

(i) Ventas de bienes

• Han sido transferidos al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de 
los bienes.

• No conservan para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usual-
mente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

• Es probable que el Sociedad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

(ii) Ingresos por prestación de servicios

Los ingresos por ventas de servicios se reconocen en función del grado de realización de la prestación del 
servicio a la fecha de los estados financieros y cuando pueden ser estimados con fiabilidad, es probable que 
la Sociedad reciba los beneficios económicos derivados de la transacción, los costos ya incurridos puedan 
ser medidos con fiabilidad y el grado de realización de la transacción, al final del período sobre el que se infor-
ma, pueda ser medido con fiabilidad. Dentro de esta política se incluyen los ingresos por convenios servicios, 
ingresos gestión documental.

(iii) Ingresos convenios arriendos de equipos

Los ingresos por convenios arriendos de equipos están de acuerdo a la política de prestación de servicios 
indicada en la letra anterior, adicionalmente estos ingresos incluyen implícitamente el cobro de un arriendo 
por el equipo que se ha enviado al cliente el cual volverá a las instalaciones de la Compañía al término del 
contrato.
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(3) Políticas contables significativas, continuación

(4) Efectivo y equivalentes al efectivo

(a) Las cuentas bancarias se desglosan como sigue:

(m) Inversiones utilizando el método de la participación

Las participaciones en asociadas se contabilizan usando el método de la participación. Inicialmente se recon-
ocen al costo, que incluye los costos de transacción. Después del reconocimiento inicial, los estados finan-
cieros separados incluyen la participación de la Sociedad en los resultados y el resultado integral de las inver-
siones contabilizadas bajo el método de la participación, hasta la fecha en que la influencia significativa cesa.

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la
siguiente:

El efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor razonable es igual a su valor libro.

Cuentas bancarias (a) 138.495 177.630

Caja chica 11.919 12.077

Cheques y recaudaciones en tránsito 7.035 4.247

Fondos Mutuos (B) - 180.019

          Total efectivo y equivalentes al efectivo 157.449 373.973

Banco BBVA Ch$ 1.742 6.298

Banco de Crédito e Inversiones Ch$ 102.803 123.177

Banco BICE Ch$ 1.276 2.184

Banco Corpbanca Ch$ - 202

Banco de Chile Ch$ 1.684 5.075

Banco Internacional Ch$ - 367

Banco Itaú Ch$ 1.034 6.977

Banco Itaú US$ 19.340 9.991

Banco Santander Ch$ (3.974) 29.200

Banco Estado Ch$ (670) 839
Banco Scotiabank Ch$ 13.370 (10.183)

Banco Security Ch$ 1.890 3.503

           Total cuentas bancarias 138.495 177.630

2018 
M$ 

2018 
M$ 

Moneda

2017
M$ 

2017
M$ 

Descripción

Institución financiera
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(4) Efectivo y equivalentes al efectivo, continuación

(5) Otros activos no financieros

(b) Los Fondos Mutuos se detallan a continuación:

Dentro de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo se desglosa del siguiente modo:

Fondo Mutuo BCI Rendimiento Clásica - 180.019

            Total fondos mutuos - 180.019

Boletas en garantías 93.818 100.460

Arriendo pagados por anticipados 29.772 28.196

Seguros pagados por anticipados 30.628 16.825

Otros activos 10.444 9.366

Total otros activos no financieros corrientes 164.662 154.847

No Corrientes:

Garantías de arriendo (*) 74.846 73.029

Total otros activos no financieros no corrientes 74.846 73.029

2018 
M$ 

2018 
M$ 

Serie 
2017
M$ 

2017
M$ 

Institución financiera

Corrientes

(*) Las garantías de arriendo son expresadas en pesos o UF, se clasifican en corriente o no corriente de acuerdo a su vencimiento.
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(6) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se 
indica en el siguiente cuadro:

Clientes por cobrar 5.343.655 5.288.911

Documentos por cobrar 545.945 593.762

Préstamos al personal 58.340 42.667

Estimación deterioro deudores incobrables* (81.292) (59.810)

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5.866.648 5.865.530

Saldo inicial (59.810) -

Incremento de estimación de deterioro incobrables (Nota 3f) (21.482) (59.810)

Castigo con cargo a la estimación - -

Reverso de estimación de deterioro incobrables - -

Total estimación deterioro deudores incobrables (81.292) (59.810)

2018 
M$ 

2018 
M$ 

2017
M$ 

2017
M$ 

Corrientes 

*El detalle de la estimación deterioro deudores incobrables al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el sigui-
ente:
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(7) Inventariost

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro presenta el siguiente detalle:

El detalle de la provisión de productos de baja rotación está compuesta como sigue al 31 de
diciembre del 2018 y 2017:

Máquinas fotocopiadoras 1.004.822 540.429

Repuestos y accesorios 1.349.191 1.194.839

Insumos de impresión 1.315.340 784.801

Materiales (adhesivos, papel y otros) 60.956 62.427

Provisión obsolescencia de productos (33.581) (1.745)

            Total inventarios 3.696.728 2.580.751

Saldo inicial (1.745) (45.834)

Incremento provisión corriente (60.000) (60.000)

Consumo de provisión* 28.164 104.089

             Total provisión obsolescencia de productos (33.581) (1.745)

2018 
M$ 

2018 
M$ 

2017
M$ 

2017
M$ 

Detalle 

*Corresponde al castigo por obsolescencia de inventario del ejercicio, principalmente compuesto por equipos, repuestos y accesorios.
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(8) Partes relacionadas

(a) Cuentas por cobrar entre empresas relacionadas

(b) Cuentas por pagar entre empresas relacionadas

Las cuentas por cobrar a empresas relacionadas corriente y no corriente, se presentan a 
continuación:

Las cuentas por pagar a empresas relacionadas corriente y no corriente, se presentan a
continuación:

Dimacofi Negocios Avanzados S.A. Matriz común 10.332 - 394.319 -

Dimacofi SpA Subsidiaria 112.523 - 130.561 -

Sistemas Análogos Ltda. Matriz común - - - 200

Vector S.A. Matriz común - - - 23

Total cuentas por cobrar empresas relacionadas 122.855 - 524.880 223

Dimacofi Servicios S.A. Matriz común 3.619 - 427.228 -

Inv. y Venta de Máquinas S.A. Matriz común 25.966 - - -

Siserco S.A. Matriz 197.080 - - -

Inversiones Tres Elefantes Ltda. Matriz 2.920 - - -

Total cuentas por pagar empresas relacionadas 229.585 - 427.228 -

2018 

2018 

2017

2017

Detalle 

Detalle 

Relación

Relación

Corriente
 M$

Corriente
 M$

Corriente
 M$

Corriente
 M$

No Corriente
 M$

No Corriente
 M$

No Corriente
 M$

No Corriente
 M$
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(8) Partes relacionadas

(a) Cuentas por cobrar entre empresas relacionadas

(c) Transacciones significativas con empresas relacionadas

Dimacofi Negocios Avanzados S.A. Matriz común Traspaso de fondos recibidos 102.351 19.057

Traspaso de fondos realizados 58.500 -

Servicios recibidos 68.294 202.704

Servicios prestados 101.124 275.461

Otras transacciones percibidas 372.966 -

Sistemas Análogos Ltda. Matriz común Traspaso de fondos realizados 7.210 5.060

Otras transacciones percibidas 7.210 -

Siserco S.A. Matriz Traspaso de fondos realizados 1.514 404

Otras transacciones percibidas 1.514 -

Dividendos distribuidos 613.609 358.686

Inversiones Tres Elefantes Ltda. Matriz Dividendos distribuidos 9.091 5.314

Dimacofi Cuentas S.A. Matriz común Traspaso de fondos realizados 22.932 44.999

Otras transacciones percibidas 22.932 -

Vector S.A. Matriz común Traspaso de fondos recibidos 58 -

Traspaso de fondos realizados 47 46

Otras transacciones percibidas 11 -

Emka Inversiones S.A. Matriz común Arriendo de propiedad 45.131 44.157

Inversiones y Venta de Máquinas S.A. Matriz común Traspaso de inversión en EERR - 188.324

Traspaso de cuentas por cobrar - 246.646

Traspaso de cuentas por pagar - 9.579

Recaudación de pagos de arriendos 25.966 -

Dimacofi Servicios S.A. Matriz común Traspaso de fondos recibidos 2.056 110.000

Traspaso de fondos realizados 21.031 91.595

Servicios prestados - 552

Otras transacciones realizadas 404.634 -

Dimacofi SpA Subsidiaria Traspaso de fondos realizados 2.616 4.157

Servicios prestados 323.605 198.827

Traspaso de fondos recibidos 344.259 72.423

2018 Monto
M$ 

2017 Monto
M$

Sociedad Naturaleza 
de la

relación
Descripción de la 

transacción
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(9) Participación en los resultados de subsidiarias

Dimacofi SpA.(**) 100,00% 11.613 - - 1.976 13.589

          Totales 11.613 - - 1.976 13.589

Dimacofi Servicios S.A.(*) 99,99% 194.438 - (188.324) (6.114) -

Dimacofi SpA.(**) 100,00% - 10.000 . 1.613 11.613

          Totales 194.438 10.000 (188.324) (4.501) 11.613

Sociedad

Sociedad

Propiedad
%

Propiedad
%

Saldo
Inicial
 M$

Saldo
Inicial
 M$

Bajas
 M$

Bajas
 M$

Altas
 M$

Altas
 M$

Participación
en resultados 

M$

Participación
en resultados 

M$

Saldo al
31.12.2018 

M$

Saldo al
31.12.2017 

M$

(*) De acuerdo a junta extraordinaria de accionistas celebrada el 21 de noviembre de 2017, se aprobó la división de la Compañía Dimaco-

fi S.A., lo que generó el traspaso de la totalidad de las acciones de Dimacofi Servicios S.A. a la sociedad relacionada Inversiones y Venta 

de Máquinas S.A., cuyo valor contable al 31 de agosto de 2017 ascendió a un monto de M$ 188.324. Dado lo anterior, la transacción no 

generó efectos en el resultado del ejercicio 2017 ya que se trata de una transacción bajo el control de los mismos propietarios del grupo.

(**) Con fecha 13 de abril de 2017 Dimacofi S.A. adquirió el 100% de las acciones de Copy Market SpA en la suma de M$10.000, poste-

riormente el 28 de abril de 2017, se modificó la razón social a Dimacofi SpA.
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(10) Propiedades, plantas y equipos

Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

Los saldos y movimientos del rubro propiedades, plantas y equipos es el siguiente:

Construcción y obras
de Infraestructura

33.337 (33.337) - - - - - -

Maquinarias y 
equipos

14.720.418 (10.171.253) 4.549.165 3.483.558 (2.851.127) 2.591.820 (2.403.538) 5.369.878

Vehículos 112.657 (98.197) 14.460 - - - (3.053) 11.407

Equipos
computacionales

168.504 (142.431) 26.073 - - - (11.408) 14.665

Muebles y útiles 288.278 (224.323) 63.955 36.804 - - (23.131) 77.628

Otros equipos 7.175 (1.021) 6.154 7.434 - - - 13.588

          Totales 15.330.369 (10.670.562) 4.659.807 3.527.796 (2.851.127) 2.591.820 (2.441.130) 5.487.166

Construcción y obras
de Infraestructura *

518.154 (518.154) - - (484.817) 484.817 - -

Maquinarias y 
equipos

15.009.183 (10.209.739) 4.799.444 2.523.464 (2.812.229) 2.512.228 (2.473.742) 4.549.165

Vehículos 114.553 (97.040) 17.513 - (1.896) 1.896 (3.053) 14.460

Equipos
computacionales

172.349 (142.964) 29.385 12.714 (16.559) 12.814 (12.281) 26.073

Muebles y útiles 268.578 (209.738) 58.840 19.700 - - (14.585) 63.955

Otros equipos 51.741 - 51.741 - (44.566) - (1.021) 6.154

          Totales 16.134.558 (11.177.635) 4.956.923 2.555.878 (3.360.067) 3.011.755 (2.504.682) 4.659.807

Valor libro al 
01-01-2018

M$

Valor libro al 
01-01-2017

M$

Depreciación
acumulada al 
01-01-2018

M$

Depreciación
acumulada al 
01-01-2017

M$

Valor neto al 
01-01-2018

M$

Valor neto al 
01-01-2017

M$

Adiciones
(**) 
M$

Adiciones
(**) 
M$

Bajas
Activos 

M$

Bajas
Activos 

M$

Bajas Dep.
Acum.

M$

Bajas Dep.
Acum.

M$

Depreciación
ejercicio 2018

M$

Depreciación
ejercicio 2017

M$

Valor libro neto
al  31-12-2018

 M$

Valor libro neto
al  31-12-2017

 M$

Descripción

Descripción

(*) De acuerdo a lo indicado en Nota 1 a, producto de división societaria del 21 de noviembre de 2017, se traspasó un Inmueble Comercial 

por un monto de M$484.817 que tenía asociada una depreciación acumulada por M$484.817

(**) Las altas representan las activaciones del período de propiedades, plantas y equipos, el monto total pagado fue de M$3.589.090 y 

M$2.308.610 en el año 2018 y 2017 respectivamente.
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(11) Activos intangibles distintos de la plusvalía

Al 31 de diciembre de 2018

Al 31 de diciembre de 2017

La composición y movimientos de los activos intangibles al cierre de cada ejercicio se detallan a
continuación:

Saldo al 1 de enero de 2018 173.056 578.737 751.793

Altas 414.980 - 414.980

Bajas - (250.000) (250.000)

Amortización (196.812) (32.874) (229.686)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 391.224 295.863 687.087

Saldo al 1 de enero de 2017 171.753 578.737 750.490

Altas 186.660 - 186.660

Amortización (185.357) - (185.357)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 173.056 578.737 751.793

Software, Licencias y 
Otros de Informatica

M$

Software, Licencias y 
Otros de Informatica

M$

Derechos Locales
Comerciales
Regiones*

M$

Derechos Locales
Comerciales
Regiones*

M$

Totales

Totales

Descripción 

Descripción 

*Corresponde a los derechos pagados por los centros de negocios (locales comerciales) ubicados en las ciudades de Iquique (cerrado 

en octubre de 2017), Antofagasta, Viña del Mar, Rancagua, Concepción, Temuco y Puerto Montt, adquiridos a inicios del año 2016 a Di-

macofi Negocios Avanzados S.A. por medio de la dación en pago a cuenta de deudas comerciales entre empresas, lo anterior implicó 

el traspaso total de la cartera de clientes, derechos de arriendos (garantías), ubicación, know how, procedimientos y metodologías de 

trabajo.

Como parte de la cesión de derechos, se establece que Dimacofi Negocios Avanzados S.A. no podrá ejercer actividades comerciales 

relacionadas con impresión gráfica en las regiones señaladas en el párrafo anterior durante cinco años contados desde la fecha de 

celebración de la cesión de derechos.

La Compañía consideró una amortización de intangible de años anteriores por M$250.000, no modificando los saldos comparativos 

debido a consideraciones relacionadas con importancia relativa.
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(12) Otros Pasivos financieros

Las obligaciones financieras con entidades bancarias se detallan a continuación

Banco 
BBVA Préstamo $ 6,84 0,57 23-06-2019 181.446 - 344.819 181.446

Préstamo $ 6,84 0,57 21-04-2020 344.824 119.036 327.317 463.859

Línea de 
crédito* $ - - - 93.537

Banco 
Security Préstamo $ 7,08 0,59 15-06-2019 146.542 - 278.013 146.542

Línea de 
crédito* $ - - - 96.678 - - -

Banco BCI Préstamo $ 6,00 0,50 14-01-2018 - - 202.310 -

Préstamo $ 6,36 0,53 25-07-2019 109.144 - 177.825 109.144

Préstamo $ 5,16 0,43 27-07-2020 170.178 103.443 161.526 273.621

Préstamo $ 5,04 0,42 24-09-2021 320.715 601.571 - -

Banco de 
Chile Préstamo $ 6,00 0,50 18-10-2019 194.445 - 233.333 194.445

Préstamo $ 4,80 0,40 22-12-2020 233.333 233.333 233.333 466.667

Préstamo $ 4,56 0,38 22-04-2021 328.368 461.677 - -

Línea de 
crédito* $ - - - 196.060 - - -

Banco Itaú Préstamo UF 2,98 0,25 19-06-2020 189.595 94.799 184.316 276.474

Banco 
Santander Préstamo $ 4,62 0,39 22-05-2021 326.646 489.628 - -

Línea de 
crédito* $ - - - 158.596 - - -

Banco 
Estado Préstamo $ 5,76 0,48 01-06-2018 - - 351.848 -

Línea de 
crédito* $ - - - 391.003 - - -

Banco
Scotiabank Préstamo $ 5,76 0,48 25-03-2019 144.784 - 117.267 144.783

Totales 3.625.894 2.103.487 2.611.907 2.256.981

Tipo de 
Obligación

Tipo de
moneda

Tasa de
interés
Anual

Tasa de
interés

mensual

Vencimiento Corriente
M$

2018 2017

No Corriente
M$

Corriente
M$

No Corriente
M$Institución

*Incluye intereses variables del mercado.
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(13) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

(14) Beneficios a los empleados

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, se detallan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 este rubro presenta el siguiente detalle:

Cuentas por pagar proveedores extranjeros 2.495.876 1.964.028

Cuentas por pagar proveedores nacionales 1.277.899 1.151.835

Remuneraciones y leyes sociales 168.267 165.363

Otras cuentas por pagar 88.889 35.929

Retenciones de impuestos por pagar 30.848 29.569

IVA débito fiscal por pagar 219.656 264.934

              Totales 4.281.435 3.611.658

2018 
M$ 

2017
M$ Tipo de cuenta por pagar

Tasa de descuento real 3,99% 3,99%

Tasa de renuncia 3,20% 3,20%

Tabla de mortalidad RV-2009 RV-2009

2018 
M$ 

2017
M$ 

Concepto

Vacaciones del personal 420.633 - 422.149 -

Provisión bonos por pagar 130.000 - 248.468 -

Indemnización por años de servicios (i) - 429.129 - 576.004

              Totales 550.633 429.129 670.617 576.004

2018 2017

Concepto Corriente
 M$

Corriente
 M$

No Corriente
 M$

No Corriente
 M$

(i) Indemnización por años de servicios:

En el caso de las indemnizaciones por años de servicios, la metodología utilizada para determinar la

provisión por beneficios a los empleados para cada trabajador de la empresa se agrega una unidad

adicional de beneficio por cada año de servicio, este método es conocido como “método de la unidad

de crédito proyectada”. Los cálculos están basados en probabilidades de persistencia laboral y

fallecimiento, además de proyecciones en el tiempo de la remuneración y, por lo tanto, de los

beneficios correspondientes. Los supuestos utilizados se detallan a continuación:
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(14) Beneficios a los empleados, continuación

(i) Indemnizaciones por años de servicio:

La composición y movimientos de los pasivos por indemnizaciones de años de servicio al cierre de
cada ejercicio se detallan a continuación:

(ii) Provisión bonos por pagar:

La composición y movimientos de los pasivos por bonos al cierre de cada ejercicio se detallan a
continuación:

Valor inicial de la obligación 576.004 606.437

Costo del ejercicio de los servicios corrientes 10.236 15.929

Costo financiero del cálculo actuarial 2.432 25.662

Beneficios pagados en el ejercicio (153.094) (68.472)

Anticipos Abonados (6.449) (3.552)

               Totales 429.129 576.004

Valor al inicio del ejercicio 2018 248.468 - - - 248.468

Provisión del ejercicio 182.479 124.762 74.591 46.337 428.169

Pagos del ejercicio (300.947) (124.762) (74.591) (46.337) (546.637)

Obligación al final del período 130.000 - - - 130.000

Valor al inicio del ejercicio 2017 128.257 - - - 128.257

Provisión del ejercicio 301.216 108.062 76.866 41.904 528.048

Pagos del ejercicio (181.005) (108.062) (76.866) (41.904) (407.837)

Obligación al final del período 248.468 - - - 248.468

2018 
M$ 

Bono
Gestión 

M$ 

Bono
Gestión 

M$ 

Bono
Vacaciones

M$ 

Bono
Vacaciones

M$ 

Bono
Escolaridad

M$ 

Bono
Escolaridad

M$ 

Otros
Bonos

M$ 

Otros
Bonos

M$ 

2018
M$ 

2017
M$ 

2017
M$ Tipo de Movimiento

Concepto

Concepto
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(15) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos

(a) Saldo impuestos corrientes

El saldo a cada fecha de presentación de los estados financieros es el siguiente:

(b) Impuestos diferidos

El detalle del impuesto diferido es el siguiente:

Devoluciones de Impuesto renta por recuperar* 48.661 215.409

Pagos provisionales mensuales 335.305 179.760

Crédito de capacitación (SENCE) 26.594 54.313

Impuesto de primera categoría del ejercicio (441.392) (365.859)

Impuesto artículo 21 ley de la renta (2.139) (2.065)

                  (Pasivos) Activos por Impuestos corrientes (32.971) 81.558

Provisión de vacaciones 113.571 113.980

Deterioro obsolescencia de inventarios 9.067 471

Provisión deudores incobrables 21.949 16.149

Valor inventario financiero - tributario 46.464 -

Amortización intangible 8.876 -

                  Total activos por impuestos diferidos 199.927 130.600

2018 
M$ 

2018 
M$ 

2017
M$ 

2017
M$ 

Detalle

Detalle

*Corresponde a devolución de impuestos solicitada al SII (saldos a favor de la Sociedad) por el A.T.2016 por M$48.661 que está 

en proceso liberación en el SII.
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(15) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos, continuación

(c) Impuestos diferidos, continuación

(d) Impuestos a las ganancias

Indemnizaciones años de servicio 109.989 161.382

Servicios prestados y no facturados 217.158 169.290

Valor inventario financiero - tributario - 25.667

Valor neto de activo fijo financiero - tributario 939.693 940.260

                  Total pasivos por impuestos diferidos 1.266.840 1.296.599

                  Total impuestos diferidos netos 1.066.913 1.165.999

Impuesto primera categoría (441.392) (365.859)

Reajuste de impuesto de primera categoría Art.72 LIR (1.260) (1.734)

Impuesto diferido del ejercicio 99.086 (7.806)

Impuesto único artículo 21 (2.139) (2.065)

                  Total impuesto a las ganancias (345.705) (377.464)

Ganancia antes de impuestos 1.411.778 1.436.188

Gasto por impuesto utilizando tasa legal 27,0 (381.180) 25,5 (366.228)

Otros incrementos/(decrementos) en cargo por 

impuestos diferidos
-7,0 99.086 0,5 (7.806)

Otras partidas 4,5 (63.611) 0,2 (3.430)

Total gastos impuesto a las ganancias 24,5 (345.705) 26,3 (377.464)

2018 
M$ 

2018 
M$ 

2018 
M$ 

Tasa
%

Tasa
%

2017
M$ 

2017
M$ 

2017
M$ 

Detalle

Tipo de impuesto

Tipo de impuesto

Importes reconocidos en el resultado del período es el siguiente:

La reconciliación de la tasa de impuestos es la siguiente:
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(16) Patrimonio

(a) Capital social

Accionista

Inversiones Tres Elefantes Limitada 1,46%

Sistemas y Servicios de Copiado Limitada 98,54%

100,00%

Capital pagado 3.955.783 (407.009) 3.548.774

Otras reservas (195.126) 46.324 (148.802)

Ganancias (pérdidas) acumuladas 373.790 (64.706) 309.084

              Totales 4.134.447 (425.391) 3.709.056

Participación
%

Patrimonio
Antes 

División
M$

División *
M$

Patrimonio
Después
División

M$

Distribución de acciones

Concepto

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los accionistas de la empresa son los siguientes:

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a un valor de M$ 3.548.774.

De acuerdo a junta extraordinaria de accionistas celebrada el 26 de octubre de 2015, se aprobó la división 
de la compañía Dimacofi S.A., lo que generó la disminución de su capital en un monto de M$1.324.297, 
dicha división implicó ceder la participación accionaria que mantenía Dimacofi S.A. en Dimacofi Negocios 
Avanzados equivalente a un 99,32% (M$ 1.214.776)

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de noviembre de 2017, se aprobó la división de la 
compañía Dimacofi S.A., lo que generó la disminución de su capital en un monto de M$407.009. Dado lo an-
terior y como se detalla en Nota 1 a, la transacción involucró el traspaso de la participación accionaria que 
mantenía Dimacofi S.A. en Dimacofi Servicios S.A. equivalente a un 99,99% por un monto de M$188.324.

La división señalada en el párrafo anterior generó una disminución en el patrimonio de Dimacofi S.A. al 31 
de agosto de 2017 (considera en resultado hasta esa fecha) por M$425.391 y el detalle de cada rubro se 
detalla a continuación:

*Los efectos de esta disminución patrimonial en los activos y pasivos de Dimacofi S.A. al 31 de agosto de 2017 se 

detallan en nota 1 a).
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(16) Patrimonio, continuación

(17) Ingresos de actividades ordinarias

(a) Capital social, continuación

(b) Política de dividendos

(c) Otras reservas

El capital de Dimacofi S.A. al 31 de diciembre de 2017 por un monto M$3.548.774 quedó dividido en 
1.000.000 de acciones, todas de una misma serie única, sin valor nominal y que se encuentran suscritas 
y pagadas en su totalidad, de las cuales 985.422 fueron suscritas y pagadas por Sistemas y Servicios de 
Copiado Ltda., y 14.578 fueron suscritas y pagadas por Inversiones Tres Elefantes Ltda.

En relación a la política de dividendos, el directorio de la Sociedad en cada ejercicio contable
resolverá sobre la distribución de utilidades en base al resultado.

La Sociedad durante el ejercicio 2018 ha distribuido M$622.700 de los cuales pagó M$ 422.700 y durante 
el 2017 ha distribuido M$ 364.000 los cuales pagó en su totalidad.

Incluye los efectos de divisiones societarias y el efecto de la primera aplicación de IFRS para las pymes.

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detallan a continuación:

Ingresos convenios arriendos de equipos 12.203.853 12.398.355

Ingresos convenios servicios 4.173.330 3.407.748

Ingresos gestión documental 233.386 -

Ventas equipos 4.149.166 3.470.946

Ventas materiales e insumos 2.858.763 2.890.891

Ventas de servicios de impresión (locales regiones)(*) 1.362.116 1.379.445

Ventas repuestos, reparaciones y otros 720.181 745.474

              Totales 25.700.795 24.292.859

2018 
M$ 

2017
M$ 

(*) De acuerdo a lo señalado en nota 11, corresponde a los ingresos de los centros de negocios (locales comerciales) ubicados en 

las ciudades de Iquique (cerrado en octubre de 2017), Antofagasta, Viña del Mar, Rancagua, Concepción, Temuco y Puerto Montt, 

adquiridos a inicios del año 2016 a Dimacofi Negocios Avanzados S.A..
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(18) Costos de ventas

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detallan a continuación:

(*) Los costos de servicios de impresión de los locales de regiones al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se 
detallan a continuación:

Costo de convenios arriendos** (5.328.718) (5.399.445)

Costo de depreciación (2.358.905) (2.408.926)

Costo de ventas equipos (2.869.139) (1.916.686)

Costo de convenios servicios (1.767.237) (1.499.048)

Costo de ventas materiales e insumos (1.656.341) (1.795.089)

Costo de fletes y transporte (741.065) (590.195)

Costo de servicios de impresión (locales regiones)(*) (417.991) (425.043)

Costo de combustibles y vehículos (306.482) (305.969)

Costo de ventas repuestos, reparaciones y otros (362.123) (371.214)

Costo de gestión documental (52.765) -

                 Totales (15.860.766) (14.711.615)

Costo de ventas (368.847) (354.065)

Costo de depreciación (35.371) (46.488)

Costo de fletes y transporte (13.773) (24.490)

                 Totales (417.991) (425.043)

2018 
M$ 

2018 
M$ 

2017
M$ 

2017
M$ 

(*) De acuerdo a lo señalado en nota 11, corresponde a los costos de ventas de los centros de negocios (locales comerciales)

ubicados en las ciudades de Iquique (cerrado en octubre de 2017), Antofagasta, Viña del Mar, Rancagua, Concepción,

Temuco y Puerto Montt, adquiridos a inicios del año 2016 a Dimacofi Negocios Avanzados S.A..

(**) Incluye costos asociados por remuneraciones, repuestos e insumos.
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(19) Gastos de administración

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detallan a continuación:

Gastos del personal (4.767.358) (4.558.437)

Arriendo de inmuebles (643.758) (641.833)

Informática y sistemas (125.363) (135.243)

Servicios de terceros (265.532) (272.199)

Honorarios (276.987) (264.467)

Servicios básicos (190.810) (203.499)

Mantenimiento (108.811) (142.238)

Viajes y viáticos (129.149) (149.531)

Marketing (91.517) (95.058)

Gastos de depreciación (34.288) (45.006)

Gastos de amortización intangibles (229.686) (185.357)

Castigo y deterioro de cuentas por cobrar a clientes (85.752) (179.447)

Gastos de oficina (58.561) (77.233)

Gastos bancarios (35.051) (29.176)

Gastos Importaciones (11.153) (13.586)

Gastos de administración (locales regiones)(*) (798.799) (872.227)

              Totales (7.852.575) (7.864.537)  

2018 
M$ 

2017
M$ 

(*) De acuerdo a lo señalado en nota 11, corresponde a los gastos de administración y ventas de los centros de negocios (locales 

comerciales) ubicados en las ciudades de Iquique (cerrado en octubre de 2017), Antofagasta, Viña del Mar, Rancagua, Concepción, 

Temuco y Puerto Montt, adquiridos a inicios del año 2016 a Dimacofi Negocios Avanzados S.A.
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(19) Gastos de administración

(20) Costos financieros

(*) El detalle de los gastos de administración de los locales de regiones al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, son:

Los costos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes:

Gastos del personal (594.398) (648.774)

Arriendo de inmuebles (126.475) (149.547)

Servicios básicos (21.496) (25.286)

Viajes y viáticos (10.174) (15.552)

Mantenimiento (10.982) (15.245)

Servicios de terceros (10.095) (10.364)

Gastos de oficina (12.613) (3.197)

Gastos de depreciación (12.566) (4.262)

             Totales (798.799) (872.227)

Intereses sobre préstamos (308.973) (375.358)

Intereses sobre facturas (15.574) (19.305)

              Totales (324.547) (394.663)

2018 
M$ 

2018 
M$ 

2017
M$ 

2017
M$ 
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(21) Contingencias y compromisos

(a) Ejercicio 2018

(b) Ejercicio 2017

Las contingencias y compromisos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detallan a continuación:

La Sociedad mantiene una línea de crédito comercial por crédito contingente para la emisión de boletas 
en garantía para asegurar fiel cumplimiento de los contratos con sus clientes, con; Banco Itaú M$38.508, 
Banco BBVA por M$127.049, Banco Chile por M$453.488 y Banco Security por M$4.427.

Las Cartas de Crédito Standby que tienen por objeto garantizar las operaciones con nuestro proveedor ex-
tranjero, que están vigentes a la fecha son:

La Sociedad mantiene una línea de crédito comercial por crédito contingente para la emisión de boletas 
en garantía para asegurar fiel cumplimiento de los contratos con sus clientes, con; Banco Itaú M$148.338, 
Banco BBVA por M$165.266, Banco Chile por M$66.133 y Banco Security por M$4.317.

Las Cartas de Crédito Standby que tienen por objeto garantizar las operaciones con nuestro proveedor ex-
tranjero, que están vigentes a la fecha son:

Banco Itau USD 1.300.000

Banco BBVA USD 1.050.000

Banco Itau USD 1.300.000

Banco BBVA USD 1.050.000
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(22) Información operativa

Para Dimacofi, el compromiso con la sustentabilidad se traduce en una estrategia de gestión que tiene 
como principal valor la adopción de las mejores prácticas y tecnologías disponibles en la industria nacional 
e internacional, buscando siempre la mejora continua de la gestión ambiental de la empresa.

El programa Dimacofi Sustentable, está basado en la gestión de Triple Impacto: Social, Económico y Ambi-
ental, siendo este último el de mayor relevancia dado al core business de la empresa.

La compañía cuenta con una solución innovadora en materia de reciclaje y que se alinea a la Ley de Fomen-
to al Reciclaje. Una vez que los equipos de Dimacofi (impresoras, multifuncionales, fotocopiadoras, entre 
otros) terminan su vida útil son reciclados con la empresa Chile Recicla.

La planta de reciclaje, realiza el trabajo de separación de productos reciclables y encargado de enviar estos 
elementos a otros fabricantes para su reutilización. Además son los responsables de la correcta adminis-
tración de los desechos, cumpliendo estándares internacionales.

El reciclaje de equipos aplica para los equipos que operan en todas nuestras oficinas, red de sucursales y 
los equipos de nuestros clientes que están bajo contrato en todo el país.

A través de un programa de Logística Inversa, la empresa cuenta con un programa de retiro de tóner de los 
equipos de Dimacofi, en todas nuestras oficinas, red de sucursales y aquellos clientes que han contratado 
este servicio. Los tóner son entregados a Chile Recicla para su correcto manejo de residuos. Dimacofi cuen-
ta con Certificado de Reciclaje tanto para sus equipos como tóner.

En alianza con Fundación San José, se recicla y se entrega en donación, todo el papel impreso en desuso 
de oficinas de Edificio Corporativo y todas las sucursales de la Región Metropolitana, más sucursales de 
Viña del Mar y Rancagua.

Las inversiones (gastos) en beneficio del medioambiente al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son:

Gasto en programa de sustentabilidad 31.682 29.058

              Totales 31.682 29.058

2018 
M$ 

2017
M$ 
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Notas a los Estados Financieros Separados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(23) Sanciones

(24) Hechos posteriores

No existen sanciones cursadas a Dimacofi S.A. o a sus administradores por autoridades administrativas en 
los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de presentación de los presentes estados financieros separados, no 
han ocurridos hechos posteriores, que pudieran afectar significativamente los resultados y patrimonio de la 
Sociedad.
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