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En estas vacaciones queremos que usted
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• Obtenga un conjunto de potenciales
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• Mejore su contactabilidad.
• Obtenga un mejor resultado de sus
campañas de marketing.
• Mejore la calidad de la data que
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Mayor información en ventas@sinacofi.cl o llamando al 2892 26 00.

significativos cambios, especialmente en lo que a documentos de identificación
nacional se refiere, donde se han producido importantes ajustes tecnológicos en
ellos. No ajenos a lo anterior, en SINACOFI hemos trabajado intensamente por

EDITORIAL

Durante el último trimestre, hemos sido testigos de la materialización de

adaptar nuestros servicios biométricos a las nuevas condiciones informadas por
el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el fin de continuar brindando
calidad, seguridad y el menor impacto en los negocios de nuestros clientes.
En esta edición nos enorgullece brindarles un reportaje ampliado del innovador
proyecto Canje Imágenes, el que involucra a toda la banca y promete significativas
mejoras a los usuarios de cheques. Además, incorporamos relevantes noticias
como la recalibración del servicio Score de Crédito, la adaptación de SINACOFI a
los nuevos documentos de identificación, junto con dar la bienvenida a un nuevo
integrante al Comité Ejecutivo.
Finalmente, queremos desearles un exitoso año y las mejores energías para
este 2014, en el que esperamos continuar estrechando relaciones y brindarles
soluciones del más alto nivel para su organización.
Esperando que la presente edición sea de su agrado,
le saluda afectuosamente,

Paola Bustos Urrutia
Gerente Comercial
SINACOFI
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NOTICIAS

Scoring Calibrado,
una nueva versión más
precisa y predictiva
SINACOFI revisa permanentemente sus modelos de Score
con la finalidad de proponer oportunamente ajustes o
cambios a estos.
Estas revisiones tienen como objetivo medir el desempeño
y la estabilidad de los modelos a través de la detección
de cambios en la población que expliquen variaciones
en el poder de predicción o de variables externas, como
modificaciones en políticas macroeconómicas, normativas
o crisis económicas que puedan estar afectando a un país.
Adicionalmente, este tipo de revisiones permite abordar
cambios en el poder de predicción con respecto a una
cartera o segmento en particular de clientes, producto,
por ejemplo, de modificaciones en las políticas de riesgocomercial internas. De este modo se pueden realizar

ajustes, para mantener el buen nivel de predicción del
modelo, si es necesario.
El proceso de calibración de este año incluyó la validación
del modelo en carteras proporcionadas por nuestros
clientes, cuyos resultados fueron presentados y analizados
en conjunto.
Después de dos meses de análisis, durante el mes de julio,
quedó disponible el modelo con los ajustes realizados,
siendo validados y aprobados a entera satisfacción de
nuestros clientes.

SINACOFI mantiene la certificación
de su Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información
La empresa BSI realizó la auditoría anual de
mantenimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información (ISMS) que SINACOFI Buró de Crédito
tiene implementado para los servicios de Consulta
en Línea, determinando que los procesos revisados
cumplen con los requisitos exigidos por la norma.
La revisión indicó que no existen no conformidades
y que se continúa aplicando de forma correcta y
eficiente lo establecido en la norma ISO/IEC 27001:2005,
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manteniendo la certificación por cuarto año consecutivo
y demostrando el compromiso de SINACOFI con la mejora
continua y la seguridad de la información.
En SINACOFI, hacemos de la seguridad parte sustancial
de nuestra cultura organizacional, aplicando rigurosos
procedimientos y políticas de protección, velando por
fortalecer y mantener la relación de confianza con
nuestros clientes y la confiabilidad de nuestros servicios.

CASO DE ÉXITO

Coopeuch: Score de Crédito

Reduciendo el riesgo
en las decisiones
crediticias, gracias
a eficaces herramientas
Entrevista a Ted Montoya, Subgerente de Riesgos de Crédito y Financiero de Coopeuch.
Bajo la búsqueda de escenarios más sólidos para la
toma de decisiones, la cooperativa de ahorro y crédito
más importante del país, Coopeuch, solicitó a SINACOFI
un sistema que permitiera identificar segmentos de
socios y clientes, resguardar las políticas de admisión
y alinear los modelos de pagos directos y de gestión
de riesgo con los productos de consumo establecidos
por Coopeuch.

la calidad de atención y servicios que le brindan a sus
clientes. Lo anterior, sumado al prestigio construido
con el Score de Crédito y al buen rendimiento en las
pruebas sobre nuestra cartera, nos facilitó la decisión
de recurrir a SINACOFI ya que saben interpretar
nuestras necesidades y las herramientas de apoyo
para poder gestionar correctamente las decisiones
crediticias, reduciendo el riesgo significativamente”,
comentó el ejecutivo.

Gracias a la extensa relación comercial cultivada entre
ambas empresas, la interpretación y búsqueda de
acertadas herramientas, permitió no sólo una expedita
implementación en el área de riesgo de Coopeuch,
sino que también la ventaja de tomar con mayor
seguridad la decisión de otorgamiento de créditos
a una determinada cartera de clientes, dando como
resultado una eficiente gestión en las decisiones
crediticias de la cooperativa.
“El servicio Score de Crédito proporcionado por
SINACOFI, nos ha permitido diferenciar quienes son
los buenos y los malos pagadores en nuestra cartera
de créditos, logrando que los riesgos de crédito se
ajustaran a los definidos por la alta administración
de Coopeuch”, señaló Ted Montoya, Subgerente de
Riesgos de Crédito y Financiero de la cooperativa.
Dentro de los grandes cambios generados con la
implementación del Score de Crédito, se destaca
que el proceso de admisión fue considerablemente
fortalecido, permitiendo mayor eficiencia en la
resolución de diversas operaciones comerciales.
“Producto de los servicios de información comercial
que nos son proporcionados periódicamente y el
gran periodo de tiempo que llevamos trabajando
junto a SINACOFI, nos ha permitido conocer y valorar

Ted Montoya, Subgerente de Riesgos de Crédito
y Financiero de Coopeuch.
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La evolución en Chile
del ciclo de liberación
de fondos de cheques
Entrevista a Roberto Jiménez Figueroa, Gerente de Operaciones y Tecnología de la Asociación de
Bancos e instituciones Financieras.
A mediados de la década del 90, el Banco Central de
Chile solicitó a la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras que a través de su filial SINACOFI, se evaluara la
factibilidad de modernizar el proceso de canje de cheques
y la administración de las cámaras de compensación en el
país con el fin de intercambiar eficientemente, tanto en
Santiago como en Regiones, los cheques y documentos
que los bancos se cobraban entre sí, a modo de disminuir el
plazo requerido para la liberación de fondos, especialmente
en aquellas zonas geográficas distantes de Santiago.
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Dadas las mencionadas adversidades y otras de tipo técnico,
se trabajó en la búsqueda de acuerdos interbancarios que
propiciaran implantar cambios en los procesos internos
de los bancos apoyados por tecnología de vanguardia,
software, una adecuada estructura de telecomunicaciones
y una potente red física para la comunicación de datos,
lo que posibilitaría la integración geográfica de Chile
acompañado de un mejoramiento de la calidad y
oportunidad de este servicio para los pequeños, medianos,
grandes empresarios y personas cuentacorrentistas que
utilizaban intensamente este medio de pago en ciudades
apartadas de los principales centros comerciales.
En el año 98, se procesaban anualmente 295 millones de
cheques con plazo para liberación de hasta 21 días. Gracias
al conocimiento adquirido de otros países y la investigación
MUNDO SINACOFI ENERO 2014
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El año 93, dada la geografía de Chile y tomando como
ejemplo la ciudades de Punta Arenas y Coyhaique, en
donde la aislación por causas climáticas era a menudo
una dificultad para el traslado de documentos, surgieron
iniciativas administrativas y técnicas que permitirían más
tarde superar esos inconvenientes logísticos y, de paso,
establecer las bases para una disminución en el plazo
requerido para la liberación de los fondos por cheques
que se depositaban en cuentas corrientes en sucursales
bancarias de esas extremas localidades, documentos que
en muchos casos debían viajar distancias desde Punta
Arenas a Arica para obtener su aprobación para pago y
posterior liberación de fondos, requiriendo en algunos
casos hasta 21 días para la liberación de fondos.
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a cargo de profesionales altamente capacitados, se logró
el primer acuerdo interbancario para buscar soluciones
y propender a disminuir el plazo para la liberación de los
fondos.
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Es luego del temido cambio tecnológico del año 2000, que
el avance en la disminución de tiempos para la liberación
de fondos por cheques en canje se acelera y se reduce a
15 días. El objetivo de la banca era modernizar todos sus
servicios y, en el caso del cheque, modernizar el proceso
para dar mayor sustentabilidad al documento físico basado
en un fuerte complemento legal.

“Pese a que el cheque tenía un destacado y
reconocido prestigio, era un sistema lento
y el plazo para la liberación de los fondos
podía llegar a 15 días afectando a los clientes
que lo utilizaban a diario en sus operaciones
comerciales”, comentó Roberto Jiménez.
El año 2005, con 277 millones de cheques procesados
al año, dio lugar un nuevo esfuerzo de la banca que
culminaría con un acuerdo: la visión del gremio para
acortar el tiempo de procesamiento del canje y liberación
de fondos a sólo 3 días.
En los años sucesivos, la comunidad y los clientes de los
bancos han sido testigos de la reducción sistemática del

Muestra de esto es que en el año 2010, la banca implanta
el “Canje Electrónico de Cheques”, consistente en el
intercambio de registros de datos de cada cheque
manteniendo el intercambio físico de los mismos. Así, ese
año se llegó a un plazo de 24 horas para la liberación
de fondos.
Aprovechando ese impulso el año 2012, con 188
millones de cheques procesados, la banca instaura
el modelo de canje con la “Liberación Temprana de
Fondos”, que permitió disponer el dinero en cuentas
corrientes en menos de 24 horas y que se encuentra
actualmente en servicio.

“Actualmente se libera casi el 92% del total de
los cheques presentados a cobro en menos de
24 horas, estando disponible el dinero en las
cuentas corrientes desde las 9 de la mañana
del día hábil siguiente a su depósito. Un éxito
gracias al esfuerzo de muchas personas
altamente capacitadas que a diario tienen a
su cargo todos los aspectos operacionales y
tecnológicos, dato relevante si se considera que
a diario se procesan en promedio alrededor de
500 mil documentos”, sentenció el Gerente de
Operaciones y Tecnología de la ABIF.
Sin embargo, el desafío para la banca no termina acá, hoy
por hoy, el canje de cheques tiene sus bases en una Ley
vigente de larga data, y sobre la cual no se han introducido
modernizaciones relevantes, salvo la interpretación
normativa adecuada a los tiempos modernos. A modo de
ejemplo, actualmente se convive con el intercambio físico
de documentos que deben trasladarse de una localidad
a otra dentro del país demorando este proceso. La ABIF
ha iniciado la gestión de una iniciativa que permita dar
validez legal a la imagen del cheque u otros documentos
valorados con el objetivo de prescindir del documento
físico y dar mayor velocidad a los procesos.

¿Por qué usar imágenes?
En esta línea, la Asociación de Bancos acogió una
solicitud de las autoridades del Banco Central de Chile y
de la Superintendencia de Bancos, con el propósito de
modernizar e innovar en este proceso de canje de cheques
a través de la incorporación de la tecnología de imágenes
y, de esta forma, dar al cheque nuevas funcionalidades
en el mediano plazo de cara a las nuevas exigencias de
los clientes que utilizan a diario este importante medio
de pago.
La novedad es que la Banca asumió este desafío y ya
está probando la tecnología de imágenes aplicada a los
cheques en la localidad de Caldera, lo que forma parte del
denominado “Proyecto Canje Imágenes y Truncamiento”.
SINACOFI es la empresa encargada de la operación de un
Sistema de Compensación de Imágenes similar al Check 21
que se utiliza en Estados Unidos y que se implementó en
ese país para mitigar los efectos que tuvo en los sistemas
de pagos el atentado a las Torres Gemelas en la ciudad de
Nueva York. Se espera que a contar de este año el sistema
inicie sus pruebas en otras localidades del país.

P R O Y E C T O D E S TA C A D O

plazo para la liberación de fondos, gracias al apoyo de la
tecnología disponible, de la normativa adecuada y de
procedimientos operacionales eficientes de los bancos.

Roberto Jiménez Figueroa, Gerente de Operaciones
y Tecnología de la ABIF.
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Canje Imágenes:
Buscando la
optimización
del proceso de los
documentos bancarios
Entrevista a Hernán Balbontín, Subgerente de Proyectos Especiales de SINACOFI.
Descripción del Proyecto
El Proyecto Canje Imágenes y Truncamiento procura
culminar una aspiración de la banca nacional y de las
autoridades, que permita modernizar todo el proceso de
canje de documentos de bajos montos, como lo son los
cheques y otro tipo de documentos bancarios.
“Gracias a la implementación del canje por las vías de las
imágenes, se logrará evitar las numerosas transacciones
físicas del documento”, comentó Hernán Balbontín.

Beneficios que trae al Mercado
Dentro de los beneficios que contempla el proyecto, se
destaca que gracias a la implementación del canje por
las vías de las imágenes, se lograrán evitar las numerosas
transacciones físicas del documento, permitiendo
acelerar el proceso del ciclo con beneficios para los
clientes y baja en los costos del proceso.
Las falencias que actualmente afectan al proceso, son
consecuencia de las múltiples gestiones que se deben
realizar. Ejemplo de lo anterior, son las inaplazables entregas
diarias a los camiones que recaudan los documentos físicos
en las más de 6.000 sucursales bancarias de Chile, los que
luego deben trasladar a un centro de proceso, lugar donde
son procesados y ahí recién, es cuando se generan archivos
electrónicos a partir de los documentos digitalizados,
ordenándose en paquetes de documentos que son
canjeados en una de las 47 cámaras de compensación que
existen a lo largo del país.
Ahora bien, cuando se trabaja a partir del documento
en imagen, éste es directamente enviado al canje por
imágenes de SINACOFI, prescindiendo de los camiones y
del proceso manual, entre otros procesos, ya que todo se
ejecuta por medio de la carretera electrónica, logrando
optimizar el proceso.
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Hernán Balbontín, líder del desarrollo técnico del
proyecto y Subgerente de Proyectos Especiales de
SINACOFI, nos comentó lo siguiente: “Para los usuarios
la utilización de imagen digital es una mejora sustancial,
ya que permite la obtención de sus fondos con mayor
rapidez al evitar, por ejemplo, concurrir a la sucursal
bancaria. El banco eventualmente podría desarrollar una
aplicación para Smartphone o aplicación computacional
que permitiera la captura de imagen de forma segura y
efectiva”.
En cuanto a los beneficios que podrían adquirir las
empresas recaudadoras de un importante número de
documentos bancarios (como los supermercados, retail
o bombas de bencina), se contempla el depósito del
documento desde sus propias oficinas, agilizando el
proceso, prescindiendo acudir a la sucursal, evitando
manipulación y extravío de la documentación y
facilitando la obtención del dinero en menor tiempo.

Situación Actual
El proyecto, cuya prueba piloto se desarrolló en la
localidad de Caldera, tuvo diferentes frentes y etapas.
En el frente tecnológico, correspondiente a SINACOFI,
con el fin de efectuar la prueba piloto, el sistema se
puso a disposición de dos bancos en la localidad de
Caldera desde comienzos de agosto. Este procedimiento
se desarrolló gracias a la participación del Banco BCI
y Estado en sus sucursales de la misma localidad,
permitiendo generar una serie de normativas internas
para los bancos y para la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, que lograrán definir con
mayor precisión cómo continuará la implementación del
proyecto en el resto del país.

Hoy por hoy, varios son los bancos que se han interesado
en participar, por lo que hay algunos que ya se encuentran
haciendo pruebas y desarrollando mecanismos para que la
implementación del Canje Imágenes y Truncamiento, sea
expedito y testeado en sus procesos de gestión.

La sustitución del cheque físico por una imagen requiere
de un respaldo legal, por lo que también existe un grupo de
trabajo de alto nivel, encargado de gestionar la base legal
requerida. “El futuro de Canje Imágenes y Truncamiento
se está gestando sobre la base de un amplio equipo de
trabajo profesional, con avances sólidos y sostenidos en
el tiempo, teniendo toda la plataforma tecnológica de
la empresa y sus recursos humanos en condiciones de
posibilitar que la totalidad de la banca migre hacia este
nuevo sistema el año 2014”, comentó el Subgerente de
Proyectos Especiales de SINACOFI.

Paralelamente a lo anterior se realizaron dos diferentes
auditorías al proyecto. Una de éstas, liderada por la
empresa consultora Deloitte, la que hizo una revisión
de los procedimientos e infraestructura para asegurar la
continuidad operacional, con resultados muy positivos. La
segunda, consistió en una prueba de carga y evaluación
de los resultados de la misma, ejecutada por la empresa
tecnológica Inmetrics.
Finalmente, y producto de todas estas pruebas realizadas,
se han definido especificaciones para cumplir con la
red que necesitarán los bancos, y para lo cual también
hay un proyecto en conjunto con RBI (Red Bancaria
Interconectada) que permitirán habilitar los anchos de
banda requeridos por el sistema.

P R O Y E C T O D E S TA C A D O

Los Próximos Pasos
“Dependiendo de los resultados arrojados en la marcha
blanca, se verán los próximos tiempos y pasos del
proyecto”, sentenció el ejecutivo.

El Equipo Involucrado
En este proyecto participan todos los bancos coordinados
por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras,
encargando a SINACOFI el desarrollo tecnológico
y operacional del sistema. También participa la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
y el Banco Central, que proporciona la reglamentación y
normativa requerida.

Hernán Balbontín, Subgerente de Proyectos Especiales
de SINACOFI

SINACOFI renueva
su certificación
de calidad ISO 9001:2008
Durante el mes de diciembre del 2013, SINACOFI fue
auditada por la empresa de certificación de la norma
ISO, AENOR, quienes revisaron el Sistema de Gestión de
Calidad determinando que una vez más se han cumplido
sin objeciones los requisitos exigidos por la norma de
referencia.

En esta oportunidad, la auditoría tuvo como objetivo la
renovación del certificado, el que tendrá una vigencia
hasta agosto del año 2016 y que indistintamente incluirá
una revisión anual por parte de la empresa certificadora.
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Experiencias de la Prueba Piloto

Banco Estado y BCI:
Precursores del Canje
Imágenes en Chile

Con el objeto de proporcionar a la industria la experiencia de Banco Estado y BCI en la prueba
piloto del novedoso proyecto Canje Imágenes y Truncamiento, SINACOFI levantó testimonios de
los representantes en el proyecto de ambos bancos: Luis Mella, Jefe de la Unidad de Canje de Banco
Crédito e Inversiones y Guillermo Hevia, Jefe de Departamento de Desarrollo
Procesos de Caja y Canje
http://logoschilevector.blogspot.com/
de Banco Estado.
Por medio de una invitación de la Asociación de Bancos
e Instituciones Financieras, a participar como postulantes
de la Prueba Piloto del proyecto, los Bancos BCI y Estado
fueron los que aceptaron y se sumaron al desafío.

de participar fue una ventaja, ya que brinda la posibilidad
de avanzar por medio del marco planificado del ensayoerror y dar soluciones razonadas a medida que se vaya
trabajando en el piloto.

“En BCI, con el cometido de continuar participando en
prometedoras iniciativas que proporcionen una mejora
en la entrega de nuestros servicios y mayores beneficios
a nuestros clientes, luego de aceptar el desafío buscamos
una localidad en la que sólo nosotros estuviéramos
presentes, a modo de no interferir con el funcionamiento
normal. Es por esto, que de las tres posibilidades en
bandeja se escogió la localidad de Caldera”, comentó Luis
Mella, Jefe de la Unidad de Canje de Banco BCI.

“La posibilidad de participar en la prueba del proyecto,
nos da la oportunidad de equivocarnos en un escenario
creado especialmente para que todo lo malo que
se está realizando sea corregido, logrando mayor
involucramiento y conocimientos con el fin de consolidar
un modelo óptimo para la industria. Con el otro banco
participante, con la Asociación de Bancos y con SINACOFI,
nos demoramos prácticamente tres meses y medio en
desarrollar todo el modelo inicial, y desde que partió,
cada uno de los procesos que hemos probado nos ha
dado resultado. El modelo nos ha demostrado en qué
hemos estado equivocados y lo hemos ido corrigiendo”,
comentó el ejecutivo de BCI.

Tanto para Banco Estado como para Banco Crédito
Inversiones ha sido un significativo desafío sacar adelante
la prueba piloto, debido a que en algo más de 90 días se
debieron utilizar una gran cantidad de recursos, de horas
hombre, sacrificio de las personas involucradas y de sus
familias, especialmente debido a los costos emocionales
por los viajes de Santiago a Caldera, para la supervisión en
terreno de dicha prueba.
“Este desafío se encuentra dentro de los proyectos
estratégicos de Banco Estado y viene a constituir
un tremendo beneficio para eficientar los procesos
asociados al canje, lo que permitirá prescindir de las
reuniones de cámara, ahorrando tiempo y costos,
destacando que la visión de Banco Estado, es que los
clientes puedan disponer en un futuro de sus fondos
durante el mismo día, como es el caso de Estados Unidos”,
comentó Guillermo Hevia de Banco Estado.

Expectativas del Piloto
Previa participación de la prueba piloto, las expectativas de
ambos bancos fueron diferentes. Para BCI la oportunidad
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La localidad de Caldera, al ser una pequeña localidad,
ha permitido que el proceso de demostración sea sin
mayores impactos en las sucursales de ambas instituciones
financieras y que su desarrollo hasta ahora haya sido
impecable, especialmente gracias a la mutua colaboración
entre los bancos involucrados en la prueba y a SINACOFI.
“Participar en la prueba piloto es de gran interés para
Banco Estado, ya que nos entrega expertise y una
adquisición de conocimientos importantes en lo que se
viene para cuando el proyecto se encuentre andando.
Además, somos el único banco que tiene presencia
en todas las localidades del país y como Banco BCI se
encuentra bien avanzado en el proyecto, nos sumamos al
aporte que ellos entregan en la prueba”, comentó el Jefe
de Departamento de Desarrollo Procesos de Caja y Canje
de Banco Estado.

Uno de los beneficios de participar como voluntario en la
Prueba Piloto, es que una vez ya consolidado el modelo
del proyecto, instruido el conocimiento por medio de
capacitaciones e implementado en los bancos a nivel país,
fomenta una sólida preparación e iniciativa en la resolución
de problemas de las instituciones participantes.

profesionalismo e iniciativa por responder a un producto
nuevo e importado que, a pesar de haberlo escogido
como industria, ellos han realizado las capacitaciones,
son a quienes acudimos en caso de desconocimiento
y quienes nos entregan la respuesta en un tiempo
prudente”, comentó el Jefe de la Unidad de Canje de BCI.

La contribución de SINACOFI en el desarrollo del
Proyecto y la Prueba Piloto

“Tanto SINACOFI, como todo el resto del equipo
involucrado, hemos ido aprendiendo y trabajando sobre
la marcha del proyecto. Hemos formado un buen equipo
de trabajo. Siempre en SINACOFI se han mostrado
dispuestos a apoyarnos y hacer que este proyecto salga
adelante”, sentenció Guillermo Hevia de Banco Estado.

Una contribución importante en el desarrollo del proyecto,
se ha debido al involucramiento y capacidades de
SINACOFI.

P R O Y E C T O D E S TA C A D O

Guillermo Hevia, Jefe de Departamento de Desarrollo Procesos de Caja y Canje de Banco Estado junto a su equipo.

“SINACOFI es una parte importante de este triángulo
(BCI, Banco Estado y SINACOFI) ya que son ellos
quienes administran la cámara. Además, desde que
comenzamos este proyecto, han demostrado gran

Luis Mella, Jefe de la Unidad de Canje de Banco Crédito e Inversiones

MUNDO SINACOFI ENERO 2014
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Los Nuevos Documentos
Electrónicos: Cambios que trae la
nueva cédula y pasaporte nacional
Los diseños de los nuevos documentos electrónicos de identificación y viaje que ya se encuentran
vigentes en nuestro país desde el mes de septiembre del 2013, perfeccionan y modernizan el sistema
de identificación, reemplazando los antiguos documentos en pos de una mejora en la seguridad,
específicamente buscando evitar la suplantación de identidades.
Dentro de las ventajas que contempla este nuevo
sistema se encuentra la certeza en la identidad de las
personas, la prevención en la falsificación y adulteración
de identidades, la facilidad para verificar la identidad
del titular y la accesibilidad a los datos públicos del chip.
La cédula de identidad electrónica permitirá viajar a
países de Sudamérica sin la necesidad del pasaporte,
mientras que los pasaportes electrónicos, por medio de
la interoperabilidad mundial, facilitará y disminuirá los
tiempos de ingreso a países que cuenten con controles
fronterizos automatizados.
La información que contienen los nuevos documentos,
cuentan con firma electrónica, chip con información
de acceso público y restringido, como RUN, nombres y
apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, fecha
de emisión, número de serie del documento, entre otros.
En lo que a vigencia se refiere, la cédula caducará luego de
5 a 10 años, mientras que el pasaporte electrónico lo hará
luego de 5 años, mostrándose impresa la fecha de vigencia
en ambos documentos.
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Los nuevos documentos cuentan con elementos de
seguridad de diferentes niveles, dirigidos a la percepción
de los sentidos (vista, tacto y oído) como a instrumentos
simples (lupa y rayos UV).
La antigua cédula de identidad contaba con 7 elementos
de seguridad perceptibles a los sentidos y 5 perceptibles a
instrumentos simples, aumentando en esta actualización
a 12 y 10 respectivamente los componentes del actual
documento.
Los elementos de seguridad que abarca el pasaporte
electrónico, aumentó de 8 a 27 perceptibles a los sentidos
y de 6 a 15 perceptibles a instrumentos simples.

NOTICIAS

La adaptación a los nuevos
documentos de identificación
SINACOFI anticipándose al los cambios tecnológicos en
el documento nacional de identificación, introducidos
por el servicio de Registro Civil e Identificación, trabajó en
la adecuación de sus servicios con el fin de disponer una
nueva versión para nuestros clientes que les permitiera
operar tanto con la antigua cédula (que opera con código
de barras) como con la nueva (que opera mediante una
tarjeta con chip).
El nuevo servicio de Verificación de Identidad, disponible
desde el mes de octubre, opera en forma óptima
independiente de la cédula que presente el cliente, sea
la anterior o la nueva, proporcionando los niveles de
calidad, seguridad y en los tiempos de respuesta que nos
caracterizan.

Cambio en el Comité
Ejecutivo de SINACOFI
Damos la bienvenida al nuevo integrante del Comité
Ejecutivo de SINACOFI, Juan Pablo Araya Marco, Fiscal de la
Asociación de Bancos.
A partir de septiembre 2013, ingresó al Comité
Ejecutivo de SINACOFI Juan Pablo Araya Marco, actual
Fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras, en reemplazo de Leonardo Hernández
Tagle, quien dejó el cargo.
SINACOFI agradece las labores realizadas por el ex
Gerente de Estudios de la ABIF, Leonardo Hernández.
Juan Pablo Araya Marco, de profesión Abogado de la
Universidad de Chile y Máster en la Universidad de

Juan Pablo Araya Marco,
Fiscal de la Asociación de Bancos.

California, ha desarrollado una sólida e internacional
carrera profesional. Dentro de su amplia trayectoria
destaca su participación en la Fiscalía de Valores y
Seguros, Abogado Senior en el Banco Central de Chile
y Fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras.
SINACOFI da la más cordial bienvenida al nuevo
director, quien sin lugar a dudas realizará importantes
contribuciones a la organización.

MUNDO SINACOFI ENERO 2014
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Ampliar la vitrina de morosidad
contribuye a recuperar deudas
tempranamente
La gestión de cobranza se apoya tradicionalmente en la publicación de morosidades, agilizando
el ciclo de recupero de la deuda, donde la calidad y visibilidad de la vitrina de información torna
relevancia cuando se trata de persuadir para el pago de las obligaciones vencidas.
En los últimos años hemos sido testigos de importantes
cambios regulatorios que han impactado la industria
de la información financiera, como por ejemplo la
aprobación de la Ley 20.575 de Finalidad del Tratamiento
de Datos Personales, restringiendo el acceso a los
informes comerciales, reduciendo la visualización a sólo
aquellas empresas otorgantes de crédito, así como la
reducción de los registros de mora a través del llamado
“borronazo”. En esta línea se torna de gran importancia
la publicación de la morosidad.
Paola Bustos, Gerente Comercial de SINACOFI, comenta
que “Las empresas necesitan publicar sus morosidades
y las entidades otorgantes de crédito necesitan saber
quiénes son los buenos pagadores. En razón de ello
nuestro buró de crédito ha abierto la posibilidad para
que aquellas empresas que necesiten publicar sus
morosidades puedan hacerlo fácilmente con nosotros”.
Con el fin de robustecer la información para los procesos
de riesgo comercial y de crédito, es que SINACOFI pone
a disposición del mercado el servicio de “Recupero
Proactivo de Cartera”, que posibilita el aporte de las
morosidades vigentes de la cartera del cliente, con
un modelo de operación flexible, pero con una alta
rigurosidad en la calidad y seguridad de la información,
mostrándose como una efectiva herramienta de apoyo
a las empresas que buscan recuperar las morosidades
y potenciar la gestión de sus departamentos de
cobranzas. “Nuestro servicio es un beneficio gratuito
para las empresas, ya que se establece una relación
ganar-ganar con el cliente que aporta su morosidad”,
comentó Paola Bustos.
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La información aportada se refleja automática e
inmediatamente en todos los informes comerciales
entregados por SINACOFI, mejorando los indicadores de
recuperación de morosidades, optimizando los tiempos
y recursos destinados a la gestión de cobranza y es
exhibida en diferentes áreas de riesgo y crédito de la
Banca, Instituciones Financieras, Cajas de Compensación,
Empresas Leasing y de Factoring, Verificadoras y
Garantizadoras de Cheque e Instituciones ligadas al Buró
de Crédito y Retail. “Para las empresas es importante
aportar su morosidad y que sea entregada a través de
servicios a instituciones posicionadas en otorgamiento
de crédito. No tiene la misma exposición un proceso de
evaluación de crédito de consumo que en un negocio
local. Eso lo comprendimos bien y por ello ofrecemos la
vitrina estratégica más amplia del mercado”, sentenció la
Gerente Comercial.

Paola Bustos Urrutia, Gerente Comercial de SINACOFI

Una vez más SINACOFI reúne a importantes ejecutivos del mercado nacional, siendo en esta oportunidad una experiencia
exclusiva para mujeres.

SOCIALES

SINACOFI Experience:
Secretos de Mujeres
En el piso 25 del Hotel Marriot tuvimos un encuentro de diseño y estilo, con la participación de la profesional en imagen,
Afife Docmac, quien expuso interesantes temáticas de gran atractivo para las clientas invitadas.

Sara Sánchez, Sub-Gerente de Riesgo de Banco Falabella, Daniella Queirollo, Jefe de
Estudios de Riesgo de Banco Falabella, Valeria Hall, Gerente de Riesgo de Banco Falabella
y Thexa Candia, Ingeniero de Gestión Comercial de SINACOFI.

Sandra Vargas, Ingeniero de Gestión Comercial de SINACOFI,  Verónica Ortega, Jefe de
Proyectos de Banco Estado,  Mónica González, Analista de Riesgo de Solventa y Pamela
Bustos, Analista de Riesgo de Solventa.

Paula Rojas, Manager de Integración de Negocios de Scotiabank, Lilian Morales,
Ingeniero de Gestión Comercial de SINACOFI y Lorena Cuevas, Gerente de Soporte y
Procesos Pyme de Scotiabank.

Andrea Rivera, Jefe de Proyectos de Banco de Chile y Paula Álvarez,
Jefe de Pre-Calificados de Coopeuch.

María Dolores Peralta, Gerente de Proyectos de Banco Estado, Loreto Díaz Muñoz,
Jefe de Proyectos de Banco Estado, Thexa Candia, Ingeniero de Gestión Comercial de
SINACOFI y Ximena Jaña, Jefe de Proyectos de Banco Estado.

Paola Yunis, Jefe de Proyectos de Tanner
y Nayibe Núñez, Gerente de Desarrollo de Tanner.

MUNDO SINACOFI ENERO 2014
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SINACOFI Experience:
Café Concert Coco Legrand
Una gran convocatoria tuvo el Café Concert del Coco Legrand realizado el jueves 17 de octubre en el teatro Nescafé
de las Artes, donde además nuestros clientes pudieron degustar de un delicioso cocktail previo a la función.

Christian Barrueto, Subgerente Riesgo de Crédito de Caja 18,José Escobedo, Jefe
Base de Datos Demográfica de Caja 18 y Alejandro Rodríguez, Jefe de Unidad Crédito
Recuperaciones de Caja 18.

Juan Esteban Lira, Subgerente Operaciones  de Inmobiliaria Pilares, Andrea Rivera, Jefe
de Proyectos Riesgo Personas de Banco de Chile, María Loreto Espinoza, Jefe Coordinación
Hipotecaria de Banco de Chile y Enrique Infante, Gerente Comercial de Banco de Chile.

Aubrey Robinson, Subgerente de Riesgo Gestión Proactivo de Persona y Microempresa
de Banco Estado, Viviana Manríquez, Gerente de Políticas y Procesos de Crédito  de
Scotiabank, José Norambuena, Subgerente Inteligencia de Negocios de Corpbanca, Paola
Ortiz, Gerente Segmento Banca Personas de Scotiabank y Eric Barría Subgerente de
Inteligencia de Negocios de Scotiabank.

Pablo Coto, Subgerente de Control de Riesgo de Banco Estado Microempresas,
Paola Bustos, Gerente Comercial de SINACOFI y Fernando de la Cruz, Subgerente Comercial
de Portal Cheques.  

Víctor Barría, Jefe Comité de Crédito de Banco Security, Alejandro Vivanco, Gerente de
Gestión de Riesgos de Banco Security, Jorge Herrera, Gerente de Riesgo Personas de Banco
Security y  Christian Canales, Jefe Área Seguimiento y Control de Riesgo de Crédito de
Banco Security.

Fernando Contardo, Gerente General de SINACOFI, Felipe Florit, Subgerente Riesgo Banca
Personas de Banco BICE, Ignacio Moreno, Gerente de Riesgo Banca Empresas de Banco BICE
y Alejandro Rivera, Gerente Cash Processing Service de Scotiabank.
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SINACOFI, socio local en el VIII
Congreso Nacional de Crédito
y Cobranzas
El martes 5 de noviembre se realizó en las dependencias de Espacio Riesco, el VIII Congreso Nacional de Crédito y
Cobranzas, donde se tocaron temáticas de gran interés para la industria.
El evento contó con la destacada participación del economista José de Gregorio, quien expuso magistralmente el
Balance Económico de la Región y la realidad chilena, y Jorge Awad, Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones
Financieras, el que presentó el cometido por el que vela la banca nacional.

Jorge Awad Mehech, Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras
y expositor del Congreso.

Jorge Garrao, Gerente División Riesgo Banca Personas de Corpbanca,  Sandra Vargas,
Ingeniero de Gestión Comercial de SINACOFI y Maximiliano Valdivieso Reyes, Gerente
General de Instacob.

Thexa Candia, Ingeniero de Gestión Comercial de SINACOFI,
Cristián Vásquez, Subgerente Proyectos y Apoyo a la Gestión de Banco Santander
y Fernando Contardo, Gerente General de SINACOFI.

José de Gregorio, Economista y expositor del Congreso.

Paola Bustos, Gerente Comercial de SINACOFI, Franci Ureta, Jefe Comercial de SINACOFI y
Claudia Sotomayor, Gerente de Riesgo Banca Personas de Banco BBVA.

Premiación del Congreso por un Fin de Semana de Spa en el Hotel Santa Cruz de
Colchagua a la Sra. Olga González, Supervisora de Sistemas de Información de Caja
Los Héroes junto a Paola Bustos, Gerente Comercial de SINACOFI, Fernando Contardo,
Gerente General de SINACOFI.
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Evento Entretenedores:
Don Quijote Restaurant
El jueves 5 de diciembre, SINACOFI realizó el evento “Entretenedores”, cuyo lugar de encuentro en esta oportunidad
se desarrolló en el Restaurant “Don Quijote” de la interesante calle Nueva York, en Santiago Centro.
A la cita asistieron representantes de diferentes entidades.

Atilio Mashini, Jefe de Proyectos de Banco Central de Chile, Héctor Carrasco, Jefe Departamento Producción y Operaciones de la Superintendencia de Bancos de Instituciones Financieras,
Paola Bustos, Gerente Comercial de SINACOFI, Mauricio Santander, Jefe de Fidelización de SINACOFI, Eduardo Tapia, Product Manager de SINACOFI, Juan Pablo Schürmann, Jefe de Proyectos
del Banco Central de Chile, Christian Nielsen, Jefe de Proyectos del Banco Central de Chile, Fernando Contardo, Gerente General de SINACOFI y Eduardo Saavedra, Gerente de Operaciones y
Tecnología de SINACOFI.

Christian Nielsen, Jefe de Proyectos del Banco Central de Chile, Fernando Contardo, Gerente General de SINACOFI
y Exequiel Pino, Supervisor de Consola de Monitoreo de Depósito Central de Valores.

Héctor Carrasco, Jefe Departamento Producción y Operaciones de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, Eduardo Tapia, Product Manager de SINACOFI y
Atilio Mashini, Jefe de Proyectos del Banco Central de Chile.
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Eduardo Saavedra, Gerente de Operaciones y Tecnología de SINACOFI
y Rodrigo Leal, Jefe de Proyectos de Banco Central de Chile.

Andrea Lavín, Ejecutiva de Atención a Clientes de Redbanc, Francisco Cárdenas,
Jefe de Ejecutivos de Atención a Clientes de Redbanc y Claudia Vergara,
Ejecutiva de Atención a Clientes de Redbanc.

Inyecte agilidad y seguridad a sus procesos de evaluación
INFORME DE COTIZACIONES
PREVISIONALES
• Información de la fuente (AFP).
• Servicio en línea.
• Permite conocer el nivel de renta,
empleador y continuidad laboral.

Se entrega previa autorización del titular de la información.
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Mayor información en ventas@sinacofi.cl o llamando al 2892 26 00.

Una buena gestión de carteras es vital para su
negocio. Confíe el monitoreo de sus clientes a
un experto.
El servicio Seguimiento de Carteras y Alertas le permitirá monitorear los movimientos de su cartera
de clientes y establecer controles adecuados de acuerdo a sus reglas de decisión, siendo alertado
de los cambios, permitiendo reaccionar ante sus movimientos tempranamente, tanto para efectuar
estrategias de cruce de productos, estrategias de retención de clientes y/o estrategias de prevención de
sobreendeudamiento, entre otras aplicaciones.

BENEFICIOS:
• Reciba alertas electrónicas de los cambios realizados .
• Vigile los movimientos comerciales, financieros, societarios y
de sus clientes para tomar decisiones de forma proactiva, así
como otro tipo de movimientos que necesite.
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