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“La transformación
digital es el desafío
más importante
para competir”
Los buró de crédito
hoy enfrentan
diferentes desafíos:
La revolución
tecnológica, nuevas
regulaciones y la
Ciberseguridad

Lionel Olavarría
Vicepresidente BCI
Director Sinacofi
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Los buró de crédito han ido evolucionando en los últimos años, agregando mejor tecnología estadística
a su propuesta de valor, sin embargo esto no es suficiente. Hoy enfrentan diferentes desafíos que son
producto de la revolución tecnológica mundial la que
tiene entre sus pilares el análisis de los datos digitales, los que presentan un desafío de almacenamiento,
gestión y consulta por su gran volumen.
Un segundo desafío son las nuevas regulaciones que
están avanzando rápidamente en la protección del
consumidor, respecto a la confidencialidad y privacidad de sus datos. Europa es el ejemplo con el Reglamento General de Protección de datos ( GDRP) y
también Estados Unidos, con el movimiento liderado

por Apple.
Un tercer desafío se refiere a la ciberseguridad pues
las bases de datos son cada día más vulnerables a un
robo de información con las consecuencias legales y
de reputación.
La transformación digital ágil es el desafío más importante para competir con las Fintech que aparecen con
ofertas de valor disruptivas basadas en bigdata con el
nuevo paradigma: con diez clicks conozco quien eres.
Esta transformación interna y cambio del modelo de
negocio apoyará a su vez la de sus clientes. Cuanto
antes se produzca será mejor.

RECERTIFICACIÓN CALIDAD

Renovación de
la Certificación
al Sistema de
Gestión de
Calidad.
Víctor Severino
Representante de la Gerencia en Calidad
Sinacofi

En diciembre de 2017 Aenor Chile
realizó la Auditoría de renovación de
Certificación al Sistema de Gestión de
Calidad, bajo la nueva versión 2015
de la norma ISO 9000, oportunidad en
la que pudo comprobarse la actualización exitosa del Sistema respecto
a estos nuevos requisitos. A casi un
año de este importante hito, el 15 de
noviembre de 2018, dicha compañía
realizó la auditoría de renovación, con
excelentes resultados, lo que permite
mantener la Certificación de Calidad
hasta octubre de 2019.
“Esto significa validar que contamos
con un Sistema de Gestión de Calidad robusto, alineado a las nuevas
exigencias de la norma, como lo son
la Gestión del Riesgo, la Planificación
Estratégica y el mayor énfasis al enfoque por procesos”, explicó Víctor
Severino, Representante de la Gerencia en Calidad.
Respecto a la Gestión del Riesgo, se
destaca la importancia de la coordinación y esfuerzo conjunto con el área
respectiva de la compañía, donde el
Sistema de Gestión de Calidad pudo
nutrirse del excelente trabajo realiza-

do por esta área de manera natural
y casi automática, lo que valió el reconocimiento. Lo que se refiere a la
Planificación Estratégica pudo verificarse que le permite a Sinacofi no
sólo mantenerse, sino también crecer competitivamente y alineados a
la visión, la misión, los objetivos, los
proyectos de innovación y mejora
continua. Por último, la nueva norma
enfatiza aún más la importancia de
pensar en procesos más que en funciones y actividades aisladas, lo que
ha impulsado a Sinacofi a plantearse
nuevos desafíos en esta línea para
2019.
Alinear a la compañía a estos nuevos
requisitos y aprobarlos satisfactoriamente implica mantener la certificación de calidad, un verdadero elemento diferenciador que la distingue
en los distintos mercados que hoy
opera de sus competidores, lo que
se traduce en la confianza necesaria
para que nuestros clientes y stakeholders estén satisfechos con la calidad
de nuestros servicios.
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Aenor Chile
realizó la auditoría
de renovación de
la Certificación
al Sistema de
Gestión de Calidad,
con excelentes
resultados, lo que
permite a Sinacofi
mantenerla por un
año más.

CERTIFICACIÓN LEY 20.393

“El Modelo de
Prevención de
Delitos en
Sinacofi está
certificado”
María José Salcedo
Contralora/ Oficial de Cumplimiento
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Con el fin de estar alineados con el marco
normativo y regulatorio, Sinacofi adoptó
e implementó un Modelo de Prevención
de Delitos asociado a la Ley 20.393, que
se sometió a un proceso de Certificación,
con resultado exitoso y el cual estará
vigente hasta diciembre de 2020.
María José Salcedo, Contralora/Oficial
de Cumplimiento de la organización
puntualizó sobre el tema.

El 2 de diciembre de 2009, se publicó la Ley 20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, con la finalidad de disminuir la corrupción y que junto con otras leyes
contribuyen a fortalecer el Gobierno Corporativo de las empresas. Permiten además cumplir con los acuerdos de ingreso de Chile a la OCDE.
Las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en la ley siempre que la comisión del delito fuere
consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección
y supervisión de la persona jurídica. Se considerará que los
deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando
con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica
hubiere adoptado e implementado modelos de organización,

administración y supervisión para
prevenir la comisión de los delitos.
Inicialmente los delitos establecidos en la ley son :
1. Lavado de Activos.
2. Financiamiento del Terrorismo.
3. Cohecho a funcionario público
nacional y/o extranjero.
4. Receptación (agosto 2016).
Ahora el 20 de noviembre de 2018
se publicó en el Diario Oficial la
ley Nº 21.121, que incorpora las
siguientes figuras penales a la Ley
de Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas:
5. Negociación incompatible (Art.
40 Código Penal).
6. Corrupción entre particulares
(artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal).
7. Apropiación indebida (artículo
470 N°1 del Código Penal).
8. Administración desleal (artículo
470 N°11 del Código Penal).

El Modelo de Prevención de Delitos implementado por Sinacofi,
consiste en un proceso preventivo
y de monitoreo, a través de diversas actividades de control, sobre
los procesos o actividades que se
encuentran expuestas a los riesgos
de comisión de los delitos señalados en la Ley N° 20.393.
La Certificación del Modelo de Prevención de Delitos de Sinacofi consistió en la comprobación, a través
de una entidad externa y experta
registrada en la Superintendencia
de Valores y Seguros, de la adopción e implementación del Modelode Prevención.
Beneficios de certificar:
• La Certificación realizada por un
organismo externo y especializado
otorga confianza y respaldo garantizando que el Modelo de Prevención existe, funciona y cumple con
la legislación vigente.
• Si bien la Ley no exige tener un
modelo propiamente tal, otorga

tranquilidad a la Alta Administración, en términos de haber realizado su máximo esfuerzo en prevenir
ilícitos contemplados en ella.
• Es un monitoreo continuo respecto al funcionamiento de las medidas adoptadas.
Resultado Certificación
De acuerdo a lo indicado por la
entidad certificadora el Modelo de
Prevención de Delitos de Sinacofi,
existe, está implementado y cumple en todos sus aspectos significativos.
La entidad certificadora, concluyó
después de revisar los antecedentes presentados, sobre el Modelo
de Prevención de Delitos, otorgar
una certificación por un período de
24 meses, plazo que se entenderá
vigente entre el 12 de diciembre de
2018 y el 11 de diciembre de 2020.
Si bien alcanzar la certificación fue
un logro, mantenerla será un desafío permanente.

A continuación se expone de manera gráfica y simplificada todos los elementos que considera el Modelo de Prevención de
Delitos (MPD) establecido por Sinacofi:

Directorio de Sinacofi

Gerente General de Sinacofi

Comité de Ética

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

Encargado de
Prevención de
Delitos/Oficial
de Cumplimiento
Procedimiento
de Prevención
de Delitos

Ambiente
de Control

Políticas y Procedimientos existentes asociados
a la Ley Nº 20.393
Políticas y Procedimientos recomendados en
la matriz de riesgos

Actividades
de
Supervisión

Actividades
de
Detección

Procedimiento de Denuncias

Gerencia Administración y Finanzas

Áreas de
Apoyo

Gerencia de Desarrollo de Personas
Asesoría Legal
Contraloría
Otras Gerencias
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Instrumentos
Legales y
Laborales

Anexo Contratos de Trabajo
Anexo de Contratos de Prestación de Servicios
Declaraciones Juradas Directores

CERTIFICACIÓN DEL MPD
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Política de
Prevención
de Delitos

Anexo Nº2 del Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad (Código de Ética)

Reportes y Denuncias

Supervisión
y Monitoreo
del MPD

LEY DE BANCOS

Juan Esteban Laval

¿Cuál fue el trabajo previo a la publicación de la ley?
La Ley 21.130, que modifica entre otras
leyes, la Ley General de Bancos es
el resultado de un intenso trabajo técnico-legislativo en que la ABIF tuvo la
oportunidad de participar.
La ABIF presentó sus observaciones
durante la tramitación del proyecto,
participando, por ejemplo, en todas las
sesiones convocadas por la Comisión
de Economía de la Cámara de Diputados, como también a través de presentaciones en la Comisión de Hacienda
del Senado. La ABIF entregó también
sus comentarios técnicos en el Grupo
de Trabajo convocado por el ex Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y participó en múltiples reuniones de trabajo
con el Ministerio de Hacienda. En resumen, esta ley demuestra la importancia
de la discusión técnica para generar
políticas públicas de excelencia.

Mundo Sinacofi
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En su opinión ¿Cuáles son los cambios relevantes que marcan el nuevo
cuerpo legal?
La ley recientemente aprobada permite
adecuar los requerimientos de capital a
los estándares internacionales vigentes (BIS III), estableciendo un plazo de
transición de 4 años a contar de la dictación de las normas que la ley encarga
dictar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Por lo tanto, entre los
años 2020 y 2024, los bancos deberán
aumentar sus requisitos de capital, los
cuales aún se mantienen abiertos en
orden de magnitud, considerando que
la CMF deberá dictar la normativa correspondiente. Además, queda por definir cómo se mide capital, ya que hoy los
bancos constituyen capital por riesgo
de crédito y, con la nueva ley, se deberá
considerar también riesgo de mercado
y riesgo operacional.

“La discusión
técnica genera
políticas de
excelencia”
A propósito de la reforma a la Ley General de
Bancos, conversamos con Juan Esteban Laval,
Director de Sinacofi y Fiscal de la ABIF quien
entregó detalles sobre el tema.
¿En qué consiste la integración de la
SBIF y la CMF?
La ley fortalece el gobierno corporativo
del supervisor bancario, lo cual se traduce en que, según lo anunciado por el
Ejecutivo, a contar del 1º de junio próximo, la CMF asumirá las competencias
de la Superintendencia de Bancos. Lo
anterior es sumamente relevante, ya
que solo dos países OCDE no cuentan
con un supervisor colegiado. Un supervisor colegiado permite diversidad de
juicio, y entrega experiencia y diversas
percepciones para la toma de decisiones, a través de un mejor balance de
criterios.
¿Cuáles serán los desafíos?
Luego de la aprobación de la nueva
legislación surgen dos desafíos centrales. Primero, el funcionamiento de la
CMF con las competencias que corresponden a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile
(SBIF). Segundo, la dictación de la nor-

mativa que la Ley General de Bancos
encarga a la CMF, especialmente, en
materia de requisitos de capital, por lo
cual resulta sumamente importante la
determinación de ponderadores que
efectúe la CMF, ya que ello tendrá, por
ejemplo, implicancias en el financiamiento de las PyMES.
¿Cuál es el beneficio para las Pymes?
En este punto, si nuestra ley se adecúa conforme a los estándares internacionales, ello implicará reducir los
ponderadores de riesgo de crédito a las
PyMES y, además, se deberían considerar las garantías como mitigantes de
riesgo (i.e., FOGAPE). Todo ello debiese implicar que los requisitos de capital
para las PyMES se reduzcan a la mitad.

Juan Esteban Laval
Director Sinacofi y Fiscal ABIF
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Juan Esteban Laval
Director Sinacofi y Fiscal ABIF

NUESTRA EXPERIENCIA

Biometría,
una
solución
integral
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Las soluciones biométricas que ofrece Sinacofi permiten aumentar la oferta de productos hacia los clientes, brindando
soluciones integrales en la identificación de personas.
En términos de Biometría, Sinacofi está haciendo y abriendo
camino de la mano de socios de negocio. “Lo que estamos
buscando con la tecnología, es entregar un mejor servicio al
cliente, hemos trabajado en ir depurando el producto, madurándolo y por tanto en permanente evolución”, explicó Carlos Farías, Gerente de Operaciones y Tecnología.
Hoy en día, tenemos nuevos servicios de verificación de
identidad, más robustos, confiables y con un muy buen up
time. No obstante, y dado los cambios y las tendencias, continuamos trabajando en investigar herramientas que entreguen nuevas funcionalidades y mejoren la experiencia de
nuestros clientes.
Una de las grandes ventajas que tiene Sinacofi en la oferta
de estos servicios, es que tiene una cantidad de información que nos permite mejorar la certeza en la validación de
la identidad de las personas. “Ningún proceso de confirmación es infalible, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es
proporcionar diferentes herramientas para validar que quien
está siendo atendido, es la persona que dice ser. Hoy la
Biometría asociada a la información que está presente en
la cédula de identidad, más nuestras propias validaciones,
nos permite dar valor a nuestro cliente en sus procesos de
negocio. De esta forma, podemos ofrecer una parrilla de distintos servicios con las cuales puede ir armando un producto
según sus necesidades”, destacó Carlos Farías.
En la apuesta de la innovación, la Biometría Facial es parte
de las tecnologías que hoy estamos investigando y probando, todo con el propósito de crear una parrilla cada vez más
robusta y de calidad de los productos que agreguen valor a
los procesos de nuestros clientes.

Carlos Farías
Gerente de Operaciones
y Tecnología

“Las empresas
deben tener
servicios que
permiten realmente
una operación en
un solo click ”

Gerente Desarrollo
de Negocios

De acuerdo a Ingrid Barahona, un habilitante esencial para
la Transformación Digital de la Industria Financiera son las
soluciones que permitan asegurar la identidad del cliente en
forma rápida, segura y totalmente remota, que es justamente el foco de nuestra Línea de Servicios Identifica. “Hoy en
día las personas buscan inmediatez y las empresas deben
tener servicios que permitan realmente una operación en un
solo click, con riesgo controlado”, concluyó.
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Ingrid Barahona

Con el fin de seguir complementando la oferta, Sinacofi está
constantemente liberando al mercado nuevos servicios, entre los que destaca la Verificación de Identidad Facial y la
Firma Electrónica Avanzada.
En particular, los servicios de la Línea Identifica, “nos permiten verificar la identidad de la persona a través de diversos mecanismos, tanto en forma presencial como remota,
los que además se pueden combinar entre sí, para lograr
mayores niveles de certeza, en función del tipo de operación
y al riesgo que está dispuesta a asumir cada Institución”,
explicó Ingrid Barahona, Gerente Desarrollo de Negocios.
Uno de los principales atributos que diferencian a Sinacofi
en el mercado, es ofrecer al cliente una gama completa de
servicios, que cubren los diversos aspectos del proceso de
crédito. Es así, como una vez identificada la persona, el servicio puede incorporar la información comercial y crediticia
del titular, permitiendo a la institución efectuar su evaluación
para determinar si califica como cliente, y posteriormente,
disponer la solución que permite el cierre del negocio, con
la Firma Electrónica Simple o Avanzada, según se requiera.
“Tenemos productos para las distintas etapas del proceso
de crédito, sea presencial o remoto, desde que se inicia el
contacto con el potencial cliente hasta que se concreta la
operación, pudiendo así disponer para cada institución una
solución que combina los diversos servicios, en función a
definiciones de negocio y riesgo. De esta forma, Sinacofi
permite al cliente contar con un Servicio Integral que cubre
toda la cadena, sin requerir integrarse con diversos proveedores”, agregó la Gerente de Desarrollo de Negocios.

CASOS DE ÉXITO

Los clientes nos cuentan cómo
Sinacofi beneficia e impacta
en su negocio

“Para
mejorar,
todo tiene
que ser
medido”

Mundo Sinacofi
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De la mano de Sinacofi, Multicentro busca reducir la morosidad de
quienes adquieren la tarjeta en sus
diferentes tiendas.

có como inician este trabajo conjunto
con la organización y tienen muchas
expectativas frente a los servicios adquiridos.

El retail regional Multicentro, presente
en el mercado con 20 tiendas busca
a través de su relación con Sinacofi
mejorar sus políticas para reducir el
riesgo.

Si bien es muy importante conocer
cómo se ha beneficiado una compañía con dicho servicio, también es
vital conocer lo que se espera. “Nos
interesa mucho controlar el riesgo
en todos los aspectos. Para esto, es
fundamental medir y mejorar la efectividad de las políticas de admisión

Conversamos con Javier Miranda,
Ejecutivo en Multicentro, quien desta-

de los clientes, identificando como se
han ido comportando en el mercado.
De esta manera, poder decir con mayor certeza sí o no a un nuevo cliente, cuando quiere adquirir la tarjeta,
y luego cuando quiere aumentar el
cupo”, destacó.
Aunque Multicentro partió con un solo
producto, manifiesta que el objetivo
es en el tiempo poder adquirir más
servicios, que le puedan ayudar a
cumplir las metas mencionadas.

Negocios tan distintos como Multicentro y Polytrade, nos cuentan
en detalle el éxito obtenido en su gestión gracias al apoyo de los
productos y servicios de Sinacofi.

“Es tan
relevante el
apoyo que
tengo con
este servicio
que lo he
recomendado
a mi red de
contactos”

¿Cómo ha beneficiado este servicio a su gestión?
Desde la vereda de las PYMES, en
ocasiones se hace muy difícil poder
inclinar la balanza en el recupero o en
el pago de facturas con plazo mayores a 60 días, ya que el hacer cobranza a una factura complicada tensiona
más allá de lo deseado la relación

con clientes. Contar con el apoyo de
Sinacofi ha sido clave como herramienta de recupero de moras incluso
de las más duras.
¿Qué impacto ha tenido en su Institución este servicio?
La publicación en el Boletín de Morosidades, permite generar una presión
indirecta al deudor, si bien, este es
apremiado no necesariamente deteriora la relación comercial y, cuando
lo hace, ocurre cuando ya no hay intención de seguir haciendo negocios
con ese cliente y por lo general es
una venta puntual.
¿Qué áreas son las que más utili-

zan este servicio y con qué fin?
Ha sido utilizado transversalmente en
todas las empresas que administro,
desde servicios inmobiliarios, arriendos y corretaje hasta en otra de venta
de productos.
¿Tiene una estimación de cuál es
el porcentaje de recupero que ha
tenido luego de contratar el servicio?
Si bien no tengo un porcentaje de recupero respecto del monto que este
impactaba, si puedo indicar que el volumen de impagos se redujo en forma
importante y la cantidad de facturas
o meses de arriendo se estabilizó a
valores razonables.
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Nicolás Lea-Plaza, Gerente de Administración y Finanzas Polytrade,
compartió con Mundo Sinacofi su
experiencia con el servicio de Publicaciones de Recupero de Cartera, el que califica como un apoyo
clave, llegando a recomendar el
servicio a sus contactos.

ENTREVISTA

Leopoldo Alandete
Ceo de Results Focus en
Chile y España
Consultor

“Pensar
diferente es
crear una
realidad
diferente con
oportunidades”

Entrevistamos a Leopoldo Alandete, Ceo
de Results Focus en Chile y España,
consultor, conferenciante y escritor. El
especialista nos habló sobre el futuro
empresarial en el país, las competencias
y comportamientos conductuales, vitales
para tener en cuenta en el desarrollo
organizacional.
Desde su mirada y experiencia, ¿cómo ve que avanza el
mundo y cómo lo vislumbra en 20 años?
El mundo se percibe marcado por la inteligencia artificial, la
robótica, el desarrollo de las capacidades mentales y biotecnología avanzadas, nuevas formas de pensar y sentir,
nuevos paradigmas y patrones de comportamiento.
La tecnología irá invadiendo cada vez más espacios y las
personas, paradójicamente, quizás estén más solas.
Específicamente a nivel empresarial ¿Qué oportunidades cree tomará Chile en los próximos 20 años?
El país debe darse cuenta que tiene que apretar el acelerador, que es la nación “medalla de oro” en Latinoamérica,
pero que las medallas hay que ganarlas en cada competencia, ser galardón de oro no garantiza serlo en la siguiente
competición.

Mundo Sinacofi
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Es necesario impulsar nuevas reformas que consigan que
Chile siga siendo un país interesante para la inversión extranjera. Dinamizar la economía de forma profesional es
algo muy necesario.

¿Desde su experiencia empresarial, cómo ser más competente en el ámbito organizacional?
Te daré 10 tips para hacer tu día a día más eficiente
1. Generar confianza entre las personas.
2. Eliminar los miedos.
3. Generar palancas emocionales y trabajar activamente la
fe y la pasión.
4. Disfrutar y amar tu trabajo.
5. Ser generosos con nuestros compañeros.
6. Entender el error de buena fe como una fuente de aprendizaje.
7. Pensamiento positivo y optimismo inteligente que entiende la dificultad de una situación pero, la asume como un
desafío.
8. Mejorar la cantidad y calidad de las relaciones con los
diferentes miembros de la organización.
9. Atreverse a romper paradigmas y patrones de comportamiento
10. Ser autocrítico contigo mismo, en lugar de criticar a los
demás.
¿Cómo pensar diferente para conseguir resultados diferentes en las organizaciones?
Es difícil conseguir resultados distintos haciendo siempre lo
mismo, e igualmente es difícil conseguir resultados distintos
pensando siempre lo mismo. Replantéate cómo piensas,
cómo sientes y cómo te emocionas.
¿Cómo a través de nuestro comportamiento conductual
podemos llegar a donde nos proponemos?
Es fundamental la actitud, es como me posiciono frente a un
acontecimiento. Si mi actitud es positiva, mi percepción de
la realidad cambia y mi propia realidad también.
¡Conócete con tus fortalezas y debilidades y emprende cada
día la aventura de ser algo mejor!

Mundo Sinacofi
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SOCIALES
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2

1. Christian Canales, Fernando Contardo, Felipe Peralta,
Mauricio Santander.
2. Chef Cristián Correa.
3. Marlitt Soto, Osvaldo Ceballos, Juan Pablo Elgueta.
4. María José Rodríguez, Mayra González, Paola Bustos.
5. Jorge Labbé, Valeska Zenteno, Felipe Mardones.
6. Carlos Hernández, Ingrid Barahona.
7. Franci Ureta, Esteban Barrientos, Sandra Vargas,
Mauricio Santander.
8. María Soledad Zamora.
9. Mauricio Valencia.
10. José Miguel Bulnes.
11. Alejandro Gross.
12. Marco Astorquiza.

4

5

Reunimos a un grupo de clientes en
nuestra primera versión de Cocinacofi,
en la que los invitados participaron de
una entretenida clase de cocina, se
llenaron de sabores, en un ambiente de
alegría, despidiendo de la mejor forma

el año 2018. Una noche al mejor estilo de
Sinacofi, donde dijimos que saber elegir
cada ingrediente es clave para un buen
resultado. Al igual que en los negocios,
saber elegir los productos y servicios de
Sinacofi es la clave para el éxito.
7

6

12
10
9
8

11
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Para estar
NOTICIAS

al día
Sinacofi apoya a la
Fundación Santa Clara

Por un año más el proyecto Corazón de Gigantes
de Sinacofi dejó a un feliz ganador de esta iniciativa. El proceso se dio gracias a una votación realizada por los colaboradores de la organización,
la Fundación Santa Clara resultó ser la ganadora.
Un hogar que brinda calidad de vida y educación
a niños con VIH.
Con la donación, esperan mejorar la calidad de
aprendizaje de aquellos niños y niñas que presentan dificultad para alcanzar los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación, en cada uno
de los niveles, en las asignaturas de Lenguaje y
Comunicación, Matemáticas, Historia y Ciencias.

Ayudando a construir sueños

Mundo Sinacofi
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Gracias a la ayuda de los colaboradores de Sinacofi, en el mes de
diciembre, la organización logró vincularse al proyecto de graduación de cuatro pequeñas de la Fundación Laura Vicuña.
Con el fin de premiar el esfuerzo de las niñas, que pese a sus dificultades sociales, lograron culminar sus estudios de cuarto medio y
octavo básico, se realizaron actividades para recaudar fondos para
la causa. De esta manera, se logró la compra de detalles especiales para ellas en esta fecha tan especial. Además, para la Navidad
se entregaron regalos para cada una de las niñas de la Fundación.
Cabe mencionar que este apoyo se suma a la ayuda permanente
que Sinacofi realiza a esta organización.
Sinacofi siempre comprometido con las obras sociales.

Aumente las probabilidades de éxito
teniendo toda la información en juego

Respuestas precisas
de un equipo especializado
para clientes selectos

Más de 30 años

de trayectoria, completa
información y data actualizada

Calidad certificada

y máxima seguridad en el
manejo de la información

Score de Admisión

Variables Predictivas

Scoring de Cobranza

Estimador Renta Banco

Scoring Empresa Banco

Estimador de Renta Comercial

Scoring Empresa Comercial

Modelo a la Medida
Prospectos Analytics

Mundo
Analytics

Mundo
Identifica

Mundo
Datos

Mundo
Mensajería

Mundo
Canje

Para más información contáctese con nosotros al fono 2 2892 2600 o a ventas@sinacofi.cl
Nueva Costanera Nº 4091, Vitacura, Santiago - Chile / www.sinacofi.cl

Deja tu huella en
cada documento
Usos

Beneficios

Declaraciones formales.

Verificación de identidad del firmante y del ejecutivo, lo que
garantiza completa trazabilidad del proceso.

Suscripción de productos.

Verificación del estado de cédula de identidad y defunción.
Generación de documento firmado con firma simple y Timestamp.

Firma de contratos
comerciales.

Generación de comprobante de firma.
Entrega del documento para su posterior almacenamiento
en el sistema de Gestión documental del cliente.
La eficacia y rapidez en los procesos para el bienestar del
cliente y la gestión de la empresa.

Mundo
Analytics

Mundo
Identifica

Mundo
Datos

Mundo
Mensajería

Mundo
Canje

Para más información contáctese con nosotros al fono 2 2892 2600 o a ventas@sinacofi.cl
Nueva Costanera Nº 4091, Vitacura, Santiago - Chile / www.sinacofi.cl

