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Primera versión de
Cinecofi
El pasado 25 de abril, Sinacofi llevó
a cabo un evento de película con la
presencia de cerca de 200 clientes,
quienes tuvieron oportunidad de asistir
con sus hijos y disfrutar del estreno de
Avengers Endgame.
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la protección de datos”
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El pasado mes de abril, asumí la presidencia de la
Asociación de Bancos (ABIF). Cuatro décadas de mi
vida he estado ligado a la industria bancaria, el haber
pasado por seis bancos, tener una trayectoria profesional y estar mirando el sistema financiero en todas
sus dimensiones durante estos años, contribuyeron a
que desde esa historia tuviera una mirada de largo
plazo para mi gestión.
En el último Directorio la ABIF definió cinco principios
que se plantean defender y difundir, asociados a las
políticas públicas.
Entre estos, destacamos la solvencia, la seguridad
(gestión de riesgo); la cadena de pago; la inclusión y
el cliente.
Y justamente dos de estos principios son atingentes
a Sinacofi, la Seguridad, que hoy y siempre han sido
una prioridad, para asumir la gestión de riesgo dentro
de los mejores niveles de práctica internacional y de
la cual en el caso especialmente de Sinacofi, ha ido

“Nuestro
foco estará
en la
seguridad, el
cliente y la
protección
de datos”

evolucionando.
La gestión de riesgo en ciberseguridad está entre las
preocupaciones de la industria, en términos de estar
preparados. Lo que era un espacio de tranquilidad cinco años atrás, hoy día no lo es, y el punto es cómo nos
adelantamos a los acontecimientos.
Un segundo gran punto dentro de estos principios, tiene que ver con el cliente, el cual estará en primera
línea objetiva, especialmente empezar a ver qué problemática, que tipos de nuevos desafíos plantean una
nueva mirada hacia el futuro.
El último elemento a señalar es el cuidado de la base
de datos, todo lo que tiene que ver desde el punto de
vista de lo que viene con la ley de protección de datos.
En definitiva, centraremos nuestra atención en términos de tener las herramientas y protocolos adecuados, la capacitación de nuestra gente y de nuestros
clientes, buscando la mejor práctica posible, eso es lo
que estamos trabajando.

COLUMNA OPINIÓN

La Inteligencia Artificial (IA) es
una tecnología increíble que
presenta múltiples oportunidades.
A diferencia de lo que se pensaba
años atrás, ya es una realidad, un
cambio constante y creciente, al
cual todos debemos adaptarnos.
Muchas personas creen que hablar de IA es sinónimo de robots y
máquinas que sólo tendrán como
consecuencia la disminución de
los puestos de trabajo, sin embargo, esto no es así. A medida que
la IA se vuelve más sofisticada, se
hace más común la automatización
de los procesos, pero es necesario
entender que esto sólo acentúa la
importancia del conocimiento y de
la experiencia humana como algo
central para lograr el éxito. La innovación no es restrictiva, es multiplicativa, creando exponencialmente
más oportunidades.
¿Los cajeros automáticos reemplazaron a los bancos? No. Al disminuir el costo de abrir una sucursal,
los cajeros automáticos ayudaron a
aumentar la cantidad de sucursales

de bancos, donde la empleabilidad
de los ejecutivos aumentó con el fin
de satisfacer la demanda de éstas.
Según el Foro Económico Mundial
a través de su Encuesta Future of
Jobs (2018), el 73% de las empresas de la industria de Servicios Financieros estarán usando inteligencia artificial entre 2018-2022 en sus
procesos de negocio. Esto significará modificar la actual cadena de
valor de la industria y abrir paso a la
adaptación de los ejecutivos, recalcando que el valor y la eficacia de
la IA no se debe a su capacidad de
reemplazar a los humanos.
Un claro ejemplo de esto es la existencia de chatbots como asistentes
virtuales; las empresas deben ser
prudentes en el uso y adopción de

Marco Terán
Director de Desarrollo Digital
de Fundación País Digital
esta tecnología, ya que en muchos
casos, estas están mal configuradas, generando insatisfacción en
los clientes.
El estudio de la OCDE, Employement Outlook 2019: The Future of
Work, indica que en los próximos 15
años, el 14% de los trabajos serán
completamente automatizaciones,
mientras 32% lo serán parcialmente. ¿Cómo adaptarse a estos cambios? Para conseguirlo, es relevante tener presente el concepto de
Lifelong Learning, entendiendo que
no sólo nos educamos en la niñez y
la juventud, sino que es necesario
un aprendizaje continuo. Algo que
como Fundación País Digital sabemos, y por eso, lideramos acciones
como los talleres de adopción tecnológica para pymes y Programa
Tus Ideas para estudiantes de educación secundaria, entregando conocimientos para subirse al barco
de la era digital.
Entendamos que las personas necesitan confianza, y esta sólo puede ser entregada por los seres humanos y la Inteligencia Artificial es
una oportunidad de fortalecerla. En
la medida que los niveles de datos e
información continúen creciendo, la
sociedad podrá disfrutar de profesionales más capaces y eficientes.
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Inteligencia
Artificial:
¿riesgo u
oportunidad?

ENTREVISTA

Claudio Barrientos
Senior Manager, Leader Advanced
Analytics & Big Data

El procesamiento avanzado de datos
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta actualmente el procesamiento de
datos?

Mundo Sinacofi
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Son diversos, que van desde la creación de nuevos algoritmos apalancados
por el avance de la Inteligencia Artificial
(IA) y el Machine Learning (ML), hasta la masificación de la ciencia de datos en la industria. En Chile, entre los
principales desafíos podemos indicar el
procesamiento de datos, relacionado a
definir estrategias y gobiernos de datos
claramente definidos en conjunto con
avanzar al uso de nuevas tecnologías
que permitan conceptualizar repositorios únicos de datos (Data Lakes). Una
vez que estos hitos sean cumplidos en
la industria, la confianza dará paso al
uso masivo de la “ciencia de datos”, lo
que permitirá desbloquear un valor desconocido y conducirá a una automatización masiva de procesos.

Desde su experiencia, ¿Cómo es que
el trabajo de análisis de datos, contribuye a la innovación en las empresas?

solo implementaciones tecnológicas.

Es una herramienta fundamental que
constituye uno de los drivers principales de la Industria 4.0, este nuevo paradigma que se basa en la utilización
y aprovechamiento de nuevas tecnologías. Esta nueva revolución está profundamente vinculada a tecnologías
de procesamiento de datos como son
el Internet de las cosas (IoT), Big Data,
Cloud Computing, Blockchain, Ciencia
de Datos y la Inteligencia Artificial. Todas estas buscan automatizar, generar
eficiencia y construir un camino para generar la disrupción en los negocios. La
utilización de estas tecnologías en una
empresa apalanca aspectos fundamentales como la innovación y la disrupción,
que requieren cambios culturales y no

La analítica tiene el poder intrínseco
de desbloquear una historia no contada sobre los datos, pero para que eso
ocurra primero debemos confiar en esa
historia acumulada. En el año 2017
KPMG realizó una encuesta en Europa
en la que el principal hallazgo fue que
las compañías no confían plenamente
en sus datos. Solo el 38% tenía un alto
nivel de confianza en los insights sobre sus clientes, lo que es un enorme
reto a mejorar. Es necesario encontrar
maneras de establecer la confianza de
la sociedad en cómo operan las organizaciones en una sociedad emergente
basada en datos. Para esto KPMG sugiere que las organizaciones utilicen un
enfoque sistemático que considere todo

¿Cómo recomienda convertir los datos en conocimiento y en valor?

el ciclo de vida del análisis de datos, lo
que permitirá confiar en los insights y
posteriormente monetizar las iniciativas
en estos ámbitos. Para esto se requieren desarrollar cuatro pilares fundamentales: Calidad, Efectividad, Integridad y
Resiliencia.
El análisis de los datos, ¿ayuda para
tomar decisiones estratégicas?
Sin duda alguna, creemos que es un imperativo que las decisiones estratégicas
estén basadas en análisis cuantitativos
y analítica. En la sociedad actual el número de variables y procesos involucrados es tan diverso que no pensar en decisiones estratégicas basadas en datos,
podría llevar a la desaparición de algunas empresas. No es una coincidencia
que las empresas más valorizadas a
nivel global sean compañías “Data Driven”, es decir aquellas que consideran
como su principal activo el dato y que

Claudio Barrientos,
Senior Manager, Leader
Advanced Analytics
& Big Data, KPMG
Chile nos habla sobre
como la irrupción del
Big Data y la Data
Science ha configurado
un ecosistema
colaborativo en donde el
procesamiento avanzado
de datos se ha vuelto
cada vez más sencillo,
diverso y menos costoso.

toman sus decisiones basadas en ello
y su interpretación en el contexto del
negocio.
¿Cómo se aplican las técnicas analíticas para mejorar los procesos internos de las empresas de hoy?
En la actualidad existe una gran variedad de técnicas científicas las cuales
están fuertemente vinculadas a la inteligencia artificial y una de sus ramas
el aprendizaje de máquinas o Machine
Learning, en conjunto suelen agruparse
en lo que se denomina ciencia de datos,
el cual es un campo interdisciplinario
que utiliza un conjunto de métodos científicos, para extraer conocimiento de los
patrones ocultos en los datos en sus diferentes formas, ya sean estructurados
o no estructurados (imágenes, sonidos,
documentos, web).
Los estudios sugieren que cerca del
70% de las tareas actuales al interior
de una empresa son automatizables, lo

que en los próximos años generará un
gran paradigma y desafíos para la industria, de ahí la necesidad imperiosa
que las empresas comiencen su transición a la industria 4.0 para no perder
competitividad.
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Cada día la
utilización
de datos no
estructurados
se vuelve
una actividad
cotidiana en
la industria

PRUEBA DE CONTINUIDAD
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En Sinacofi sabemos el valor que tienen nuestros servicios para los clientes, por tanto hemos establecido como
un atributo relevante y diferenciador,
un modelo que asegure la continuidad
operativa de nuestros servicios, el cual
tiene como objetivo principal recuperar en el menor tiempo posible la operación de nuestros procesos críticos,
basándose no solo en aspectos técnicos o tecnológicos, ya que involucra
también una estructura organizacional
y marcos de acción que nos permitan
hacer frente a la materialización de escenarios de riesgo que puedan afectar
nuestros procesos.
Es por lo anterior, que en los últimos 2
años hemos estado ejecutando proyectos que tienen como objetivo el fortalecer nuestra continuidad operativa y capacidad de respuesta ante eventos que
pueden afectar la entrega de nuestros
servicios.
“Trabajamos permanentemente pensando que debemos ser capaces de
reaccionar rápida y eficazmente ante
la posibilidad que un evento afecte
nuestros procesos críticos de negocio, de modo que podamos cumplir los
compromisos adquiridos con nuestros
cliente”, comentó Guillermo Pinto, Jefe
de Riesgo.
En marzo cumplimos un gran hito, ya
que decidimos apagar nuestro sitio de

Preparados
para afrontar
escenarios
adversos o de
contingencias
Sinacofi realizó una importante e histórica Prueba
de Continuidad de Negocios, la cual cerró de
manera exitosa. Este hito para la Organización
involucró muchos factores que fueron de vital
importancia para hacerlo posible. Culminó con la
tranquilidad de saber que el sitio de contingencia,
el equipo humano y equipo técnico son capaces de
operar y soportar todos los servicios y por lo tanto
estamos cada vez más preparados.
producción y así poder operar nuestros
servicios de manera exclusiva desde
nuestra sitio de contingencia, simulando así el escenario “Falla total del sitio principal”. Esta actividad contó con
la participación de varios clientes que
realizaron pruebas de validación de
nuestros servicios y otros que los consumieron sin percatarse que estaban
siendo atendidos en nuestro sitio de
contingencia, por lo que se considera
que la actividad tuvo un resultado exitoso.
Este hito nos deja muy contentos y con
la tranquilidad de saber que nuestro sitio de contingencia y su equipamiento
tecnológico, en conjunto con el equipo
humano que lo opera, cuentan con la

capacidad y conocimiento, de soportar y operar todos nuestros servicios
y procesos críticos, dejándonos mejor
preparados para afrontar escenarios
adversos o de contingencias.
Si bien sabemos que lo ya realizado es
un hito importante que nos deja con la
satisfacción de que lo realizado hasta
ahora es una mejora sustancial a nuestros servicios, estamos consientes de
que este es un trabajo continuo que debemos seguir abordando en el día a día
y mantenerlo como foco en cada una
de nuestras actividades y proyectos,
estableciendo así ciclos que nos lleven
a mejorar continuamente.

Experiencia
de los
clientes

“La actividad resultó
totalmente exitosa”

Guillermo Pinto, Jefe de Riesgo Sinacofi

“La prueba fue un desafío para
el banco porque involucró a
varias área de la entidad que
se debieron coordinar en función de que todo se ejecutara
en un ambiente controlado”,
Alberto Toledo Peñaloza,
Jefe Dpto. Deudores e Informes Normativos.
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Guillermo Pinto
Jefe de Riesgo

Para Banco Ripley y filiales,
la actividad de certificación y
coordinación de las pruebas,
estuvo a cargo de la área de
S.O.S. (Soporte Omnicanal
de Servicios), a través de su
centro de monitoreo 7x24.
“Para nuestra empresa es
vital que todos los sistemas
funcionen al 100%, en especial durante sábados y
domingos, ya que son días
peak de venta, por lo cual
podemos decir con satisfacción, que gracias al apoyo
y trabajo coordinado con
las áreas de tecnología de
SINACOFI, la actividad resultó totalmente exitosa, sin
generar impactos ni fallas
sistémicas asociadas al servicio en nuestras sucursales,
durante todo ese fin de semana, tal como lo acreditan
nuestros reportes de incidencias y alertas de monitoreo
en dichas jornadas”, Andrés
Ruggieri Lusso, Empresas
Ripley, Jefe de Área SOS,
Soporte Omnicanal de Servicios.

TENDENCIAS

Las tendencias
2019 en
Inteligencia de
Negocios
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El análisis eficaz pone
los datos en contexto

Las colaboraciones
de datos aumentan el
impacto social positivo

“Con el propósito de lograr análisis útiles,
tenemos que asegurarnos de estar mostrándole el mensaje adecuado a la persona
adecuada, en el momento indicado y de una
forma fácil de comprender.”

Los datos han cambiado la forma en que
operan las organizaciones, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG) y
las que no tienen ánimo de lucro. Ahora el
movimiento de uso de los datos por el bien
común también es muy popular en organizaciones del sector privado y público.
Un estudio de Gartner indica que “las menciones en las redes sociales del uso de datos por el bien común han aumentado un
68 % en el último año” a medida que el público general toma conciencia del impacto
positivo que pueden tener los datos en la
sociedad.

Peter Benson, jefe de alianzas estratégicas,
Automated Insights

Contar historias con
datos es el nuevo idioma
de las corporaciones

El lenguaje natural
humaniza los datos

La narración de historias con datos es un
elemento fundamental del proceso de análisis. Y, en una cultura de entorno de trabajo
cambiante, en la que reina el análisis, se
mejora la definición de ese concepto. A medida que las organizaciones crean culturas
de análisis, los métodos de narración de los
analistas se enfocan más en enriquecer la
conversación relacionada con los datos y
menos en defender una única conclusión.
Esas culturas de análisis también fomentan
las iniciativas de conocimiento de datos,
cuyo objetivo es enseñarles a las personas
a interpretar correctamente los datos y a
participar de las conversaciones de análisis,
desde el momento del descubrimiento hasta
la decisión de negocios resultante.

El hecho de colocar los análisis en contexto
genera un impacto aún mayor, ya que ayuda a personalizar el análisis según una línea de negocios o un sector específico. La
convergencia de análisis y acción reducirá
el tiempo y el esfuerzo necesarios para pasar de la información a la toma de decisiones. También hará que los datos estén más
disponibles en los flujos de trabajo de negocios, lo que alienta a más personas a incorporar datos en las decisiones cotidianas.

El aprendizaje automático permite a los sistemas mejorar el conocimiento del dominio
con el paso del tiempo en función de los
datos de una empresa y los tipos de preguntas que hacen los usuarios. “Una de las
claves de la conversación de análisis es
evitar situaciones sin salida; poder hacer
preguntas, obtener resultados y utilizar esa
pregunta como punto de partida para profundizar”, explica Vidya Setlur, responsable
de desarrollo del equipo de lenguaje natural
de Tableau.
“Todos quieren obtener información a partir
de sus datos. El lenguaje natural es una modalidad importante para reducir esa brecha”,
Vidya Setlur, administrador de desarrollo de
lenguaje natural, Tableau

PAREO REGISTRO CIVIL

Una cartera
actualizada
gracias a la
validación de
información
con Registro
Civil
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Hoy en día existen distintas normativas tales como
la Prevención de Lavado de Activos, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras o Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA), Persona Expuesta Políticamente (PEP), entre otras, que exigen
a las instituciones financieras mantener actualizada
la información de sus clientes a nivel de información
demográfica, para cumplir con sus procesos internos
de asignación de productos e incluso para realizar
un mejor perfilamiento de sus clientes.
Desde hace 14 años Sinacofi viene prestando el
servicio Validación de Información de Personas en
la fuente oficial (SRCI), donde invitamos a nuestros
clientes (Instituciones) a que participen del proceso
para que mantenga actualizada la información de
sus clientes personas naturales.
Su objetivo, es el de enviar los registros de nuestra base de personas naturales y los de nuestros
clientes que participan del proceso, para que validen
dicha información y nos respondan con la data actualizada para dichos registros, incluyendo todos los
posibles cambios ocurridos desde el proceso anterior, tanto en nombres como respecto a sexo, estado
civil, nacionalidad, fechas de nacimiento, defunción
y matrimonio.
El Proceso Anual no solo permite a las Instituciones
mantener su cartera de clientes actualizada debido a
que ciertos antecedentes de clientes podrían eventualmente cambiar de un año a otro, sino que aporta
en sus procesos de admisión, fraude, mantención de
cartera, prospección, campañas.

CASO DE ÉXITO

Implementaciones
fáciles y flexibles,
procesos seguros
y eficientes
permiten llevar un
mejor producto
Inguer Pérez-Borroto, Gerente de
Riesgo de Unicard dialogó con Mundo
Sinacofi y compartió su experiencia
sobre cómo vienen trabajando con el
producto de consultas de información
comercial y cómo recientemente ha
añadido el trabajo con el sistema de
verificación de identidad mediante
preguntas.

¿Cuáles son los servicios que tiene con Sinacofi?
Hoy con Sinacofi estamos trabajando con el producto básico de consultas de información negativa y recientemente
hemos añadido el trabajo con el sistema de verificación de
identidad mediante preguntas.
¿Qué impacto ha tenido en su Institución este servicio?
Este sistema nos ha permitido abordar una parte de la población que antes quedaba rechazada con el uso de biometría al no ser legible su huella. El servicio nos permite
tener procesos más seguros al contar con altos niveles de
confianza en la validación de identidad, sin requerir largos
tiempos de implementación o de atención a los clientes.
¿Qué áreas son las que más utilizan este servicio y con
qué fin?
Los productos con los que trabajamos benefician tanto a las
áreas comerciales, como a las áreas de riesgo y tecnología.
Implementaciones fáciles y flexibles, procesos seguros y eficientes permiten llevar un mejor producto a un mejor precio
al consumidor final.
En su opinión ¿Se han cumplido las expectativas sobre
el producto?
Definitivamente, el servicio de Sinacofi presenta buenos niveles de respuesta, la implementación fue rápida y sencilla.
¿Cómo califica la experiencia en estos años de servicio?
El trabajo con Sinacofi ha sido siempre de cooperación y de
excelencia.

Mundo Sinacofi
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¿Han encontrado en nuestros colaboradores una respuesta adecuada al trabajo diario?
Todo se ha cumplido de acuerdo a las expectativas. Las
presentaciones del servicio han sido buenas y aclaratorias.
El personal de implementación pudo levantar el sistema en
tiempos acorde a nuestras necesidades, y los representantes comerciales han sido siempre muy transparentes y exhaustivos explicando la solución que se ofrece.

Mundo Sinacofi

13

NUESTRA EXPERIENCIA

2019: Un año
con nuevos
servicios de
Analytics
Este año, el área de Analytics
de Sinacofi, se ha enfocado en
nuevos productos orientados
principalmente al desarrollo de
servicios de score, utilizando
técnicas de Machine Learning.
A eso se suma una oferta más
diversa, orientada a cubrir la
demanda tanto de riesgo de
crédito de las instituciones,
como además de las áreas de
marketing y comerciales.
Este año se está potenciando un
producto que permitirá acceder a información de comportamiento que
robustecerá sus herramientas de
medición de riesgo. Se trata de las
Variables Predictivas, un producto
que utiliza información dinámica, integrándose al propio modelo predictivo
de la institución, asegurando así, información más completa de comportamiento, que robustecerá sus herramientas de medición de riesgos.

Mundo Sinacofi
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Como novedad estamos lanzando un
nuevo servicio de Consultorías, para
apoyar a nuestros clientes a definir
los lineamientos y análisis para su
negocio. “Viene a cubrir un espacio
diferente, dado por nuestra capacidad de conocimiento de los datos, y
experiencias en distintas industrias.

La idea es volcar este conocimiento
y metodología adquirida en áreas ligadas al crédito y aplicarlo en otras,
como podía ser un área de compliance”, destacó Leonardo Reyes, Gerente Área Analytics de Sinacofi.
Contar con numerosas fuentes de
datos permite a Sinacofi ofrecer una
importante gama de información de la
población, que permite generar Prospectos Analíticos, otro de los nuevos servicios que permite ofrecer al
cliente la información de un conjunto
de personas que cumplan con ciertos
requisitos como puntaje de riesgo,
ingresos estimados, frecuencia de
cambio de vehículos, relaciones parentales, entre otros, todo con el objetivo de identificar diferentes perfiles.

Leonardo Reyes
Gerente Área Analytics
Sinacofi

Por otra parte, queremos destacar el
primer servicio que se desarrolló de
Analytics y ha demostrado su éxito
en el tiempo: el Score de Admisión,
el cual ha sido actualizado constantemente. Si bien este fue orientado
inicialmente al segmento bancos, hoy
cuenta con una versión genérica para
otras verticales o industrias.
Asimismo, los Modelos a la Medida
se han potenciado desde sus inicios
y se ha incursionado en otras industrias bajo técnicas tradicionales y no
tradicionales, como son el uso de Machine Learning en modalidad de servicios en Línea.

Mundo Sinacofi
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SOCIALES

“Vivimos una Experiencia
jamás vista, los personajes,
las fotos, el cocktail, la
recepción; todoooo… Sin
contar que esta película la
estábamos esperando hace
más de 1 año… Le contamos
a todo el mundo que fuimos
a verlo, mostramos fotos y
publicamos a más no poder…
Muchísimas gracias por tan
buena iniciativa. CINECOFI
Excelente“, Erasmo Camilo
Rucal, Banco Itaú.

Mundo Sinacofi
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“La experiencia buenísima.
Algo triste por la muerte
de Ironman, pero ya llegará
quien lo reemplace”.
Gabriel Becerra,
Factoring Security.

El pasado 25 de abril, Sinacofi llevó
a cabo un evento de película con la
presencia de cerca de 200 clientes,
quienes tuvieron oportunidad de asistir
con sus hijos y disfrutar del estreno de
Avengers Endgame.
“Muchas gracias
a ustedes, mi
peque feliz con la
experiencia vivida”
Paul Méndez,
BancoEstado.

“Muchas gracias a ustedes.
Lo pasamos muy bien, fue
genial ver a los personajes,
estaba todo muy rico”.
Marisol Pino, Negocios
Internacional-Chile.
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Cinecofi tuvo lugar en Cine Hoyts Casa
Costanera donde se contó entre los
invitados con los personajes de la película
los cuales posaron amablemente para
fotografiarse con los demás fanáticos
de la saga.

NOTICIAS

Para estar

al día

Business Revolution 2019:
Principales actores abordaron
el impacto de la transformación
digital en la industria financiera
Con una gran asistencia de ejecutivos de las
principales empresas relacionadas a los servicios financieros, CMS y Sinacofi como socio local
llevaron a cabo la edición número 14° del Congreso de Crédito Nacional “Business Revolution
2019” en el Hotel Crowne de Santiago, actividad
que contó con la exposición del presidente de la
Asociación de Bancos, José Manuel Mena, el
vicepresidente de la CMF, Christian Larraín y el
Gerente General de Sinacofi, Fernando Contardo, entre otros destacados expositores.
Fernando Contardo, Gerente General de Sinacofi, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida, haciendo hincapié en la necesidad de la
industria financiera de adaptarse a los nuevos
cambios que se están viviendo. Por su parte, el
presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, se refirió a la importancia de la transformación digital en la industria financiera.

Mundo Sinacofi
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Posteriormente, la jornada se desarrolló mediante diversas conferencias en las que se abordaron
temas como: la protección de la privacidad de datos, la transformación digital, la banca de la nueva era, inclusión financiera y ecosistema Fintech.
En esta misma línea, destacó la participación de
la Gerente Comercial de Sinacofi, Paola Bustos,
como moderadora del panel “El futuro en el uso
de los datos”, actividad que contó con la participación del senador Kenneth Pugh; el director del
Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza y de Cristián Maulén, presidente de la Asociación de Marketing Digital y Directo de Chile.

Christian Larraín,
Vicepresidente CMF

Panel “Líderes en la
Transformación de la Industria
Financiera”

Mauricio Martínez, Executive
Director EY Chile

José Manuel Mena,
Presidente ABIF

Fernando Barraza, Director SII

Panel “Qué Esperan las Fintech Cristián Maulén,
del Mercado Chileno en el 2020” Presidente AMDD

Panel “El Futuro en el uso de los Datos”

Matías Spagui, Director
Mercado Pago Chile

Pablo Salamone, Presidente
CMS Group

Kenneth Pugh, Senador

Fernando Contardo,
Gerente General Sinacofi

Panel “Innovación en la Banca: El Futuro es Online”

Sinacofi apadrina la Fundación Santa Clara

19
Mundo Sinacofi

Como parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial, Sinacofi
junto a sus colaboradores apadrinarán
por los próximos dos años a la Fundación Santa Clara. La elección se realizó al interior de la institución en donde se postularon cuatro fundaciones,
resultando como ganadora la Casa de
Acogida. Recinto asistencial mediante
el cual la Fundación lleva a cabo la misión de acoger biopsicosocial y espiritualmente a los niños que viven con el
VIH/SIDA.
Estos niños son insertados en la sociedad mediante un trabajo mancomunado de un equipo multidisciplinario que
cubre diferentes áreas como la social,
educación, salud y espiritual.
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