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“Identifica, una solución
que deja huella”

Franci
Ureta
Quiñones,
Subgerente Comercial y Rubén
Flores Pardo, Subgerente de
Productos,
destacaron
las
cualidades de la línea de servicios
de Identifica.
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SOCIALES

Una noche de juego
y camaradería en
torno a Analytics
“El evento me ha agradado
mucho, porque he estado en
varios, pero esto es distinto.
Hoy día como está la velocidad
del mundo, te quedas pegado
en el trabajo, y esto permite
desconectarte. Mi experiencia
con Sinacofi es la mejor, buenos
profesionales puedo encontrar
en todas partes, pero un buen
profesional con calidad humana
es difícil de hallar y en Sinacofi
se encuentra eso”, Américo
Becerra M., Gerente de
Operaciones y Tecnología,
1 Banco Ripley.

Mundo Sinacofi
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“No esperaba que fuera así. El evento me
parece entretenido, diferente, para pasar un
rato agradable. La verdad no sabía que esperar,
pero me sonaba un casino”, Aubrey Robinson,
Subgerente de Riesgo, Banco Estado. 2

1

3

El pasado 9 de agosto, Sinacofi llevó a cabo un
entretenido encuentro con la presencia de varios clientes
del mundo de Analytics en el DoubleTree by Hilton. Fue
una noche diferente, un momento de esparcimiento en
torno al juego y la camaradería.
Mundo Sinacofi habló con algunos de los asistentes
quienes nos dieron una mirada general de la compañía
y del evento como tal.

“Ha sido una noche muy
simpática, me he encontrado
con colegas de otras
instituciones, hemos compartido
experiencias, ha sido muy
entretenido, agradable, bien
atendidos, por supuesto. Yo no
tenía tanta expectativa, pensé
que venía a un evento un poco
más protocolar, pero nunca
esperé, que fuera tan bueno”,
Sergio Rojas Quintero, Jefe
del Departamento de Riesgo
de AhorroCoop. 3
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“Es mi primera vez en un
evento de Sinacofi. Me ha
parecido muy interesante,
lúdico, bonito y original.
Esperaba que fuera así”,
Francisco Montecinos,
Gerente de Riesgo
Financiero, Inversiones y
4 Tarjetas Hites.
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“El evento ha estado
muy entretenido,
venía dispuesta a
sorprenderme un
poco, agradezco por
la invitación”, Paula
Aravena, Gerente de
Riesgos La Polar. 5

2

“El evento ha sido muy entretenido, novedoso. Cumplió mis expectativas gratamente.
Nosotros que estamos acostumbrados a otro tipo de trabajo más rutinario, esto te saca
del día a día. Tenemos una relación de muchos años con Sinacofi, muy importante para
nosotros. La experiencia ha sido muy buena en todo sentido, muy buenos ejecutivos,
muy bueno el servicio, oportuno”, Ramón Rey, Gerente de Riesgo de Personas y
MyPE, Banco Estado. 6
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EDITORIAL

Un desafío
constante
La ciberseguridad, no
es un tema exclusivo
de los bancos y
tiene un importante
componente de
extraterritorialidad.

Juan Esteban Laval
Director Sinacofi y Fiscal ABIF
Este ha sido un año sensible para la ciberseguridad, considerando que diversos incidentes han
puesto de manifiesto la vulnerabilidad a la que
están expuestas todas las industrias del país.
La ciberseguridad es un desafío constante que
requiere la atención del sector público y privado,
los hechos nos han demostrado la importancia
de estar al día con las tecnologías de la seguridad de la información y trabajar en planes constantes de capacitación.
La ciberseguridad, no es un tema exclusivo de
los bancos y tiene un importante componente de
extraterritorialidad. Este carácter transfronterizo
de las amenazas de ciberseguridad requiere un
alineamiento de los marcos regulatorios y cooperación entre jurisdicciones para la detección y
sanción de los cibercrímenes.
Mundo Sinacofi
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Este alineamiento y cooperación debe ser liderado a nivel país, tomando como base la Política
Nacional de Ciberseguridad presentada el año
pasado. Dicho documento, contiene lineamientos generales y objetivos de política para el año
2022, cuya implementación efectiva será com-

pleja, pero imperativo realizarlo en el corto plazo,
donde se requerirá la revisión de tipos penales y
sanciones para delitos informáticos, cooperación
internacional para el intercambio de información
y la detección y sanción de cibercriminales.
La sobre-regulación a través de enfoques demasiado prescriptivos no es la solución, y puede ser
perjudicial por el dinamismo propio de la ciberseguridad. En este sentido, es importante fortalecer
los mecanismos para mitigar la ocurrencia de ciberataques y, además, perfeccionar la institucionalidad (organización, protocolos, etc) destinada
a aumentar la resiliencia del sistema financiero.
El objetivo de estas acciones siempre debe ser
mitigar los efectos en la presentación de servicios a clientes, el normal funcionamiento del sistema de pagos y la estabilidad financiera.
Por nuestra parte, Sinacofi viene trabajando continuamente en la adopción de buenas prácticas
en materia de seguridad y ciberseguridad. Además, como garantía de respaldo, mantenemos
la certificación en seguridad, porque sabemos
la importancia que esto significa para nuestros
clientes.

Fabien Spychiger Fischer
CEO, Regional Director, LATAM
Dreamlab Technologies

“Tenemos que actuar como el
enemigo lo hace, de manera
coordinada, comunicada e
inteligente”
Ciberseguridad, un término que se hizo muy popular durante los últimos meses. De la sala de clases al Congreso, todo el mundo habla
del “nuevo” concepto. Un par de ataques a nuestro sistema financiero y una amenaza lejana se convirtió en un riesgo crítico para el
país (sin decir que ha existido desde hace años). Una toma de consciencia express: sí, es la realidad, Chile también puede ser víctima
de ciberataques y para este escenario, nuestras famosas barreras
naturales que son el desierto, la cordillera, el océano y la Antártica no pudieron hacer nada. Estamos, al igual que todo el mundo
expuesto a cibercriminales, ciberejércitos o hacktivistas, actuando
a nivel global. Nuestra economía y nuestro nivel de desarrollo nos
hace aún más expuestos como país, más atractivos para estos grupos de ciberdelincuentes.
Hace años que profesionales del tema han tratado de sensibilizar
y advertir respecto a estas amenazas, pero nunca tuvieron el éxito que lograron estos últimos ataques. ¿Ahora qué?, en un mundo
siempre más conectado, siempre más “ágil”, donde los ciclos de
negocio y por ende los desarrollos son cada vez más rápidos, donde
todo y todos estamos conectados a Internet en tiempo real, ¿Cómo
integrar la ciberseguridad de manera eficiente?. En mi opinión, las
medidas se deben tomar integralmente desde el gobierno a la sala
de clase, enfocándose en estos cuatro pilares en prioridad: Regulación, Colaboración, Conocimiento Técnico y Sensibilización.
Los estándares mínimos de ciberseguridad deben implementarse a
nivel país y a nivel de empresa (público-privado). Chile debe identificar y proteger sus infraestructuras críticas, como lo enuncia la
nueva política de ciberseguridad promulgada en el 2017. Además,
las empresas deben identificar y conocer sus activos críticos, definir
cuál es su nivel de exposición a través de evaluaciones de riesgos y cumplir con estándares mínimos, para todos sus desarrollos
y compras de tecnología, de la misma forma que cada cajero o sucursal tiene su protocolo de seguridad física. La colaboración entre
sectores público/privado/académico debe iniciarse y no sólo a nivel
nacional. Tenemos que actuar como el enemigo lo hace, de manera coordinada, comunicada e inteligente. Compartir el conocimiento
es una de las claves de la lucha. Las empresas deben retomar el
control total de sus aplicaciones, sistemas y redes; en fin, de sus
activos, para poder aplicar el nivel de ciberseguridad adecuado.
De la misma manera que cada conductor de vehículos debe conocer las técnicas y riesgos relacionados al manejo de un auto, desde
temprana edad se necesita sensibilizar a todos los actores involucrados para convertir la ciberseguridad en un hábito, más que en
una buena práctica. Aprovechemos esta sensibilización colectiva
y “express”, como una oportunidad para convertirse en líderes en
ciberseguridad para la región y crear nuevas oportunidades de negocios.
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COLUMNA DE OPINIÓN

GREAT PLACE TO WORK

Sinacofi, entre
las Mejores
Empresas
para Trabajar
en Chile

Mundo Sinacofi
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El 1º de agosto la compañía fue reconocida nuevamente por
el Great Place to Work, ocupando el Segundo Lugar, entre
Las Mejores Medianas Empresas para Trabajar en Chile, cuya
medición se realizó en octubre de 2017.

Desde hace 13 años, Sinacofi ha participado en
la medición de su clima organizacional por el
Great Place to Work; tiempo en el que los esfuerzos por mejorar han sido evidentes, llegando
hoy a posicionarse en el Segundo Lugar entre las
Mejores Empresas para Trabajar en Chile.
Próximos a cumplir 31 años, Sinacofi hoy se caracteriza por haber desarrollado una cultura de
mucho respeto, confianza, trabajo en equipo,
humor, innovación y de oportunidades de crecimiento para sus colaboradores.
“Nuestro gran mérito es haber mantenido sostenidamente el buen clima y ese ha sido un esfuerzo de todos quienes trabajamos en la empresa”,
explicó Fernando Contardo, Gerente General de
Sinacofi.
El desafío, tras cada evaluación, ha sido identificar lo que se puede mejorar, que año a año va
cambiando y buscar acciones compartidas con
los colaboradores y los líderes internos.
“Los resultados obtenidos, han sido consecuencia de una suma de factores, contamos con un
equipo de personas bastante positivo; también
hemos sido sistemáticos en mejorar; hemos definido políticas claras y por todos conocidas; implementado beneficios en el tiempo y tenemos
bastantes espacios de participación, entre otras
razones”, agregó Fernando Contardo.
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Para concluir, manifestó que Sinacofi es una
compañía que escucha a su gente. “Recibimos
muy bien las críticas internas constructivas y con
altura de miras, que representa la forma en que
normalmente actúa nuestro equipo de colaboradores. En las instancias de conversación con
colaboradores también se reciben muchas felicitaciones y agradecimientos por lo que se realiza
en la empresa y por el ambiente que tenemos, lo
que reafirma la actitud positiva de nuestro equipo”.

CASO DE ÉXITO

Américo Becerra M.

“Como Banco
necesitamos aliados
que contribuyan al
negocio”
Mundo Sinacofi visitó las oficinas de Banco Ripley, conversamos con
Américo Becerra Morales, Gerente División Operaciones y Tecnología, quien
entregó detalles sobre cómo ha sido la relación durante estos tres años con
la compañía, en particular con el servicio de Verificación de Identidad, lo
que ha permitido tener mayor eficiencia y transparencia en sus procesos.

1. ¿Por qué eligieron a Sinacofi como proveedor del servicio?
Sinacofi es una compañía que presenta una larga trayectoria en el sistema financiero chileno,
con diferentes servicios que apuntan a cubrir distintas necesidades, especialmente para clientes
bancarios.
Escoger una compañía como esta, que tiene un
respaldo importante, nos permite cumplir con estándares dentro de la industria.
Nosotros somos un banco que está creciendo y
necesita un partner con calidad, experiencia, que
aporte en el negocio. Si los grandes están con
Sinacofi, nosotros también.
Mundo Sinacofi
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2. ¿Cómo califica la experiencia en estos tres
años de servicios en la Verificación de Identidad?
Muy buena experiencia, en mi opinión Sinacofi se
caracteriza por tener un muy buen nivel de servicio y principalmente por contar con un modelo

comercial que tiene buenas respuestas, frente a
eventos o situaciones especiales. Tenemos respuesta frente a planteamientos de innovaciones
que pretendemos hacer.
3. ¿Cuáles han sido los beneficios de la implementación de la solución para el Banco Ripley y en especial para sus clientes?
Tiene dos frentes, uno para la compañía y de
cara al cliente. El Servicio de Identidad nos permite tener la tranquilidad que trabajamos con la
persona que está frente a nosotros; y lo segundo
de cara al cliente, que es él quien está actuando, con unos niveles de servicio moderno, donde
usando sólo su huella dactilar puede interactuar
con el banco de forma eficiente o teniendo los
datos de forma confidencial. Así, más eficiencia y
mayor transparencia, lo que nos permite cumplir
con una máxima de Ripley, el cliente al centro.
continúa en pág. 12 >>

“”

Escoger una compañía
como Sinacofi nos
permite cumplir con
estándares dentro de la
industria.
Américo Becerra Morales
Gerente División Operaciones y Tecnología
Banco Ripley

Mundo Sinacofi
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CASO DE ÉXITO
4. En su opinión, ¿se han cumplido las expectativas sobre el
producto?
Completamente. En la posición
que tengo dentro del cargo y en la
que he estado en otros lugares, no
tener que llamar al proveedor, no
tener problemas, es muy buen indicador, hoy día los contactos que
tenemos con Sinacofi son principalmente por cosas nuevas, productos nuevos, cambios, no por
tener problemas, y eso es un muy
buen síntoma, yo siempre lo mido
así, cuando no tengo que llamar a
un proveedor, significa que las cosas andan bien.
5. ¿Podría contarnos cuáles son
los procesos de negocios involucrados y cuál ha sido su impacto en estos años?
Primero está todo el conjunto de
servicios de Buró de Crédito y en
particular el canal en línea, la relación de cartera, lo que mencionamos anteriormente todo lo que es
la Verificación de Identidad. Para
mí, esto último es muy importante
porque hoy en día los problemas
de suplantación de identidad y potenciales alteraciones de datos,
son dos aspectos muy delicados,
adicionalmente no debemos olvidar que la ley va a evolucionar
precisamente, en esta línea, protegiendo siempre los datos del
cliente. Por lo tanto, la identidad
es fundamental, con un detallado
control de calidad, las consultas
masivas y la información validada
por fuentes oficiales que provee
Sinacofi. En lo personal, a mí me
gusta mucho porque nos permite
control de la situación y nos otorga
una mayor calidad de servicio.
Mundo Sinacofi
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6. Día a día van surgiendo nuevas necesidades, ¿Ha podido
Sinacofi presentar respuestas a
éstas?
Si bien como país no nos anticipamos a muchas cosas, ahí creo

“”

En la posición
que tengo
dentro del cargo
y en la que he
estado en otros
lugares, no
tener que llamar
al proveedor,
no tener
problemas,
es muy buen
indicador,
hoy día los
contactos que
tenemos con
Sinacofi son
principalmente
por cosas
nuevas

que Sinacofi se ha adelantado a
algunas. Incorporar nuevas tecnologías, que permiten obtener mayores grados de seguridad, tanto
para el Banco como de cara al
cliente. Sin desconocer que se vienen desafíos importantes como la
Ciberseguridad, que se ha tornado
un elemento fundamental no sólo
en el sistema financiero, sino que
en todos los ámbitos del quehacer
nacional.
7. ¿Han encontrado en nuestros
colaboradores una respuesta
adecuada al trabajo diario?
Si tú me preguntaras qué es lo
principal, yo diría que la respuesta
de los colaboradores, la actitud, la
forma de interactuar, esto para mí
está por encima de todo. Tienen la
disposición, la contactabilidad que
es muy importante, lo que hace
que la relación sea mucho más
fluida, los colaboradores aportan
mucho a la relación con Sinacofi.
Y con mi opinión coinciden otras
personas de la compañía como
Ignacio Rodríguez Loyola, Jefe de
Experiencia, quien destaca: “ha
sido muy importante la flexibilidad
y el acompañamiento que ha demostrado Sinacofi. Las soluciones
brindadas han agregado valor a
proyectos estratégicos, generando
impacto positivo en la experiencia
de clientes y en el negocio”.
Otra persona que hace parte del
equipo es Patricio Silva Peña,
Gerente de Tecnología quien destaca: “el up time de Sinacofi satisface plenamente las necesidades
con niveles por sobre el 99,98% lo
que nos permite contar con servicios de mejor forma”.
Lo anterior demuestra claramente
la vocación de Sinacofi.

Américo Becerra Morales
Gerente División Operaciones y Tecnología
Banco Ripley

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Sinacofi mantiene
su Certificación
del Sistema
de Gestión de
Seguridad de la
Información

Luego de un proceso de auditoría realizado por la
empresa Aenor Chile, Sinacofi recibió por tercer
período consecutivo la Certificación del Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información, basada en la norma ISO/IEC 27001:2013. Implementado para los sistemas de información que
dan soporte a los procesos que atienden el servicio de consulta en línea de informes comerciales
de la Central de Riesgos.
“La industria y nuestros clientes valoran y requieren cada vez más los aspectos de Seguridad de
la Información, por lo que en Sinacofi lo consideramos un atributo relevante y diferenciador en la
entrega de nuestros servicios”, explicó Guillermo
Pinto, Jefe de Riesgo de Sinacofi y responsable
del Sistema de Gestión. A lo que agregó: “no es
un asunto que nos preocupe solo dado los hechos acontecidos en el último tiempo, ya que la
compañía lleva 10 años con la certificación y los
clientes así lo han valorado”.
De acuerdo a Guillermo, si bien se entiende la

Guillermo Pinto
Jefe de Riesgo
Sinacofi

importancia de este hito (mantención de certificación), sabe que el trabajo realizado no termina
acá y que los temas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad se trabajan día a día, no
dependiendo únicamente de la mantención del
certificado ni de la compra de la última tecnología. “Se trata de un trabajo integral que se debe
hacer en distintos frentes y niveles, procurando la
concientización del entorno, incluyendo colaboradores, gerencia, directorio, clientes y proveedores, ya que la seguridad la construimos entre
todos”, expresó.
Para concluir, el Jefe de Riesgo destaca que este
logro se obtiene con el trabajo y compromiso de
toda la organización, haciéndola parte sustancial
de la cultura e invita a seguir trabajando en su
mejora continua.
De este modo, Sinacofi demuestra su compromiso por mantener y fortalecer la relación de confianza con los clientes y la seguridad de sus servicios.
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En la mejora continua de los
procesos, conscientes de trabajar
para satisfacer las necesidades
y expectativas de los clientes,
Sinacofi se sometió nuevamente a
la certificación, la cual recibió en
el mes de junio, por parte de Aenor
Chile.

NUESTRA EXPERIENCIA

Identifica, una
solución que
deja huella
Mundo Sinacofi conversó
con Franci Ureta Quiñones,
Subgerente Comercial
y Rubén Flores Pardo,
Subgerente de Productos,
quienes destacaron las
cualidades de la línea de
servicios de Identifica, su
evolución en estos años y
lo que viene.

Sinacofi hace ocho años presentó al mercado un
producto que ha permitido optimizar el proceso
de identificación, brindar seguridad en los negocios y facilitar el trabajo diario de las diferentes
compañías.
Como todos los proyectos de Sinacofi, este se
inició con un proceso completo para llevar un
nuevo producto al mercado. Se desarrolló en torno a una idea que surge como una detección de
necesidades de los clientes específicamente con
la verificación de identidad presencial por medio
de la huella dactilar.

Mundo Sinacofi
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“”

Hoy el mercado
está en la era de
la transformación
digital y la
verificación de
identidad por
distintos medios,
es la llave de
acceso a los
procesos de
negocios digitales

De acuerdo a Franci Ureta, Subgerente Comercial, la evolución ha sido recíproca y de alto valor.
“Inicialmente el principal objetivo o funcionalidad
del servicio era evitar fraude de suplantación,
luego evolucionamos junto a nuestros clientes y
fuimos incorporando los servicios a los procesos
de negocios, agregando valor. Hoy el mercado
está en la era de la transformación digital y la verificación de identidad por distintos medios, es la
llave de acceso a los procesos de negocios digitales”, explicó.
Entre las expectativas a corto plazo, manifestó
que se trabaja permanentemente en descubrir y

Franci Ureta
Subgerente Comercial
Sinacofi

desarrollar los diversos canales de comunicación
de nuestros clientes con sus grupos de interés
de una forma fácil, directa y segura. “En el mediano plazo queremos expandir nuestro catálogo
de servicios, acompañando a los clientes en sus
procesos de negocios, identificando oportunidades e implementando las soluciones conjuntamente. De esta forma aseguramos la satisfacción
y el éxito de nuestros clientes, posicionándonos
como una empresa referente en el sector de la
identidad digital”, destacó el Subgerente Comercial.
En el desafío a ofrecer soluciones con mayores
beneficios y cualidades, Rubén Flores, Subgerente de Producto destaca que definitivamente lo
que viene son las soluciones de valor por medio
de aplicaciones móviles manteniendo altos niveles de seguridad, para esto estamos apuntando a
ser los administradores de la identidad digital en
la industria financiera y obviamente para llegar
a eso, se trabaja en la implementación de más
servicios.
“En un par de años, la verificación de identidad va
a pasar a ser un commodity, donde no vamos a
tener mayor diferenciación del resto para ofrecer
verificación de identidad; pero sí, para ofrecer todas las soluciones de identidad y de apoyo para
lograr la evaluación y cierre del proceso en un
solo lugar. Una propuesta integral para satisfacer
el proceso completo del cliente: enrolar, verificar, evaluar, firmar y custodiar”, concluyó Rubén
Flores.
En el salto a ofrecer un producto de valor a los
clientes, Rubén Flores, Subgerente de Producto, destaca que definitivamente lo que viene es
el fortalecimiento de las soluciones de identidad
digital con completo control por parte del usuario,
de la información que se resguarda respecto a sí
mismo y los procesos específicos donde la información está siendo utilizada.
Esto, en vez de ser un contra, se presenta como
un desafío interesante y una amplia oportunidad
para la definición e implementación de nuevos
servicios donde la Identidad validada pase a ser
un hecho absoluto y no un deseable. Este escenario es hoy una realidad en varios países de
la comunidad europea, región que hoy está a la
vanguardia en medidas de protección de datos y
control de sus usos, transformándose en un referente que la industria chilena mira cada vez con
mayor interés para la definición de sus procesos
de negocio.
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Rubén Flores
Subgerente de
Producto
Sinacofi

ENTREVISTA

La Seguridad,
el sello de
Sinacofi
Sin duda uno de los principales
aspectos en los que trabaja a diario
Sinacofi, es en la seguridad. Por esta
razón, conversamos con María José
Salcedo, Contralora de Sinacofi, quien
nos habló sobre los controles que se
han reforzado en el tiempo, ofreciendo
servicios confiables pero sobre todo
seguros.

Mundo Sinacofi
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Desde el área de Contraloría se evalúa el Modelo de Control Interno de Sinacofi, implementado hace ya varios años, el cual se
revisa anualmente, de manera que refleje lo que actualmente opera
en la organización. Todo esto en base a los riesgos identificados,
que permanentemente son evaluados y en los casos que aplique,
generar planes de mejora, con el fin de mitigar los riesgos hasta el
valor aceptable, según la tolerancia que Sinacofi ha definido.
Desde la Contraloría apoyamos el negocio con revisiones programadas, donde uno de los focos de atención es la seguridad, y las
medidas que en esta línea se implementan de manera transversal
en los procesos internos y servicios prestados a nuestros clientes.
Desde los controles, nuestro foco ha sido no sólo preocuparnos
del diseño de la actividad, sino también de la efectividad de los
mismos.
Hoy frente a las exigencias de la Ciberseguridad, hemos tomado
atención, revisando nuestros riesgos permanentemente y en los
casos necesarios hemos robustecido la actividad de control, para
lograr que nuestros servicios estén mejor preparados frente a las
contingencias actuales, destaca María José Salcedo.
Para concluir comenta, que la mejora continua es lo que nos permite enfrentar de mejor forma los riesgos, y tener control sobre ellos.

María José Salcedo
Contralora - Sinacofi

La mejora
continua es lo
que nos permite
enfrentar de
mejor forma los
riesgos, y tener
control sobre
ellos.

Control
Interno

SSAE 18

:

Riesgo
Seguridad
Continuidad

AT 205

opinión independiente del diseño, implementación y efectividad
: operativa de su modelo de control, considerando los principios de Riesgo
Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio.
: evaluación del control interno y de los Estados Financieros.

Sistema de
ISMS,
evaluación de cumplimiento de los requisitos propios de la norma
Gestión de
Seguridad de ISO 27001 : ISO 27001 y de los controles dispuestos por la organización.
la Información
Sistema
de Gestión
de Calidad

SGC,
ISO 9001

de cumplimiento de los requisitos propios de la norma
: evaluación
ISO 9001 y de los dispuestos por la organización.
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Estados Financieros

opinión independiente del diseño, implementación y efectividad
operativa de los controles internos, para prestar los servicios a clientes

Para estar
NOTICIAS

al día
13º Congreso Nacional de Crédito y Cobranza
Business Revolution Forum Chile 2018

Sinacofi, en conjunto con CMS llevaron a cabo la edición número 13
del Congreso Nacional de Crédito y Cobranza más importante del
país, en el Centro de Eventos, Centro Parque de Santiago.
Con una concurrida asistencia, contamos con la participación de
nuestros clientes, ejecutivos de diferentes empresas, quienes tuvieron
oportunidad de participar activamente de todo el programa que se desarrolló durante el día.
Entre los ejes temáticos, se destacó la ciberseguridad, la Banca de la
nueva era, temas de emprendimiento, futuro de los Servicios Financieros, la Transformación Digital, Banca Digital, el Fintech y el Tech-Talks.
Como siempre el evento cerró no sólo con una gran asistencia, sino
con importantes debates de actualidad que vale la pena analizar para
el futuro de nuestras organizaciones.

Cumplimos el primer año apoyando
a la Fundación Laura Vicuña

En agosto de 2017, en Sinacofi empezamos a ser parte de esta linda
labor, apoyando económicamente y con visitas regulares a las niñas
de la Fundación. Las donaciones de los colaboradores y de Sinacofi
han ayudado a la ejecución de programas y proyectos sociales, realizando cada año más de 5.000 atenciones y proyectos ambulatorios
a víctimas de múltiples vulneraciones y maltrato físico.

Mundo Sinacofi

18

Esta Fundación se sustenta gracias a las donaciones de personas
naturales, siendo nuestra empresa la única que actualmente les genera soporte económico.
Con estos aportes, hemos contribuido además en la compra de algunos productos de calidad como proteínas en la dieta de las niñas,
gas para su calefacción, ropa, y como ayuda para costear salidas
recreacionales, entre otros.

