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Fernando Contardo Díaz-Muñoz
Gerente General
Sinacofi

Editorial

El año 2020 sin duda ha sido muy complejo. Las
dificultades comenzaron en el estallido social de
octubre de 2019 y se sumó en el camino esta larga
pandemia, con la que debemos aprender a convivir. En marzo, implementamos trabajo remoto con
gran parte de la organización y hemos tenido una
muy buena respuesta, lo que nos ha permitido ir
cumpliendo los ambiciosos planes que desarrollamos para este año. Afortunadamente hemos
podido conservar la fuente de trabajo de todos
nuestros colaboradores y no hemos necesitado
utilizar la ley de protección del empleo, que en
otras industrias ha sido inevitable. Durante este
tiempo, varios de nuestros clientes han enfrentado dificultades y hemos desarrollado un plan
para apoyarlos, en la medida de nuestras posibilidades. También, como respuesta a las necesidades del mercado, hemos venido desarrollando importantes productos que están orientados
a apoyar a nuestros clientes en los procesos de
transformación digital, ayudarlos en la cobranza
y en la identificación de riesgos. Es así como pusimos a disposición del mercado un servicio de
cobranza digital, que está teniendo buena acogida en nuestros clientes, ya que muestra niveles de resultados muy buenos en relación a otras
alternativas existentes. Entre otras actividades,
hemos potenciando la verificación de identidad
remota, combinando distintos factores de comprobación, que permiten mejorar los procesos de
on boarding digital de nuestros clientes, disminuyendo también la fricción en dichos procesos.
Así mismo, se ha incorporado recientemente la
verificación de identidad facial, que se suma a la
verificación de identidad por medio de preguntas,
que está teniendo un intenso uso en distintas industrias.
Otro tema importante ha sido la incorporación de
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Firma Electrónica Avanzada (FEA), en coordinación con BPO Advisors, empresa de la cual somos importantes accionistas. Estamos preparados para un cambio que aceleradamente se está
produciendo, de forma tal que muchos procesos
que antes eran presenciales, ahora están migrando a modalidades remotas y por tanto apoyadas,
entre otras herramientas seguras, con FEA.
También pusimos en operación la llamada “Malla
Relacional”, que en el contexto de la ley 20.393
de responsabilidad penal de las empresas y de
la ley 21.121 anticorrupción, entrega importante
información de relaciones de interés entre proveedores, colaboradores, socios, personas expuestas políticamente, empleados públicos, etc.,
permitiendo apoyar procesos de control con bastante transparencia. Esperamos que el año 2021
venga acompañado de reactivación económica,
disminución del desempleo y proyectos de obras
públicas que apoyen los objetivos anteriores. Sin
duda la noticia que espera el mundo es la vacuna para el coronavirus, ya que mientras eso no
ocurra, seguiremos con rebrotes, restricciones
en varios sectores de la economía y freno para
la reactivación plena. En el ámbito de nuestras
áreas de negocios, la preocupación por el riesgo y la cobranza estarán muy presentes, ya que
las múltiples reprogramaciones de créditos, el financiamiento de créditos Covid, el retiro del 10%
desde la AFP, los seguros de cesantía, planes de
protección del empleo, entre otras medidas, permiten mostrar hoy niveles de riesgo moderados
en las carteras de crédito, pero tarde o temprano
emergerá un riesgo postergado, que dependiendo del nivel de reactivación será mayor o menor.
Finalmente, será muy relevante para nuestro
país y sus proyecciones, la forma y contenido del
proceso constituyente que se realice, esperando
que sea positivo y logre, entre otras materias, eliminar la violencia que hemos visto en el último
año y genere condiciones que apoyen el desarrollo de la nación.

Editorial

Fernando Contardo
Díaz-Muñoz
Gerente General
Sinacofi
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LIDERAR EN
TIEMPOS DE
TELETRABAJO

Minerva Gebran
Directora y
Consultora
Organizacional de
Asersentido

Columna de
Opinión

Ya liderar estaba siendo complejo antes del teletrabajo, desarrollar o incorporar nuevas habilidades individuales además de las técnicas y específicas del trabajo en cuestión. Pues ahora, en
un nuevo escenario mundial, social y con nuevos
formatos y hábitos para trabajar, esas habilidades
emocionales, inspiracionales, comunicacionales, relacionales, conversacionales y espirituales
se vuelven aún más relevantes, ya que factores
como la distancia física, la dificultad de prever la
capacidad de foco y efectividad de nuestros colaboradores, el poco espacio privado que tenemos
para trabajar y concentrarnos, la necesidad de
adicionar labores de casa, y el mundo emocional
interno que nos gatilla esta pandemia de angustia, incertidumbre, miedos y ansiedades; ponen a
prueba nuestro liderazgo.
En tiempos VUCA o VICA, en donde lo volátil, lo
incierto, lo complejo y lo ambiguo son la constante, se nos pide un desafío aún más grande. Se
nos pide influir y acompañar a otros con doble
esfuerzo en comunicación, en cuidado, en claridad y en hacer comunidad, ahora bien, ¿Cómo
voy a liderar a otros si no lo estoy pudiendo hacer
conmigo mismo? Sí, necesitamos comenzar por
nosotros mismos, por gestionar nuestras emociones, por revisar si tenemos desarrollada la habilidad de ser flexibles, la habilidad de la creatividad,
la habilidad de la cercanía, entre otras. Y estas
3 habilidades no son sólo cognitivas ni suceden
por mera capacidad de comprender intelectualmente la necesidad de incorporarlas, eso quiere
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decir que no sólo porque nos digamos a nosotros mismos: “sé flexible, sé cercano, sé creativo”, esto va a
suceder. Muy por el contrario, desarrollar todas estas
habilidades nos requiere de un aprendizaje integral.
Para poder lograr la flexibilidad, por ejemplo, necesitamos revisar un cuerpo que nos permita mayor
plasticidad para cambiar de ideas, adaptarnos a un
entorno laboral en casa, revisar nuestras rigideces
mentales, como por ejemplo: así no se trabaja con
concentración, si no los veo no sé si están trabajando, entre otras.
La habilidad de la creatividad requiere que nos atrevamos a aventurarnos y probar otras formas, otros
estilos y otras ideas, permitiendo el ensayo y error
con más naturalidad y como parte importante del proceso de crear. El mundo emocional óptimo tiene que
ver con arriesgar y a su vez para poder entrenarla,
necesitamos desafiar algunas creencias, tales como:
“si me equivoco no voy a valer o no me van a querer”,
“si me pongo creativo me verán como alguien poco
aterrizado”.
El estado emocional de la cercanía también se transforma en un todo un arte a cultivar, muy importante a
la hora de liderar en tiempos de teletrabajo, porque
implica tener la capacidad de mantenernos disponibles para nuestros equipos, aunque no nos veamos
todo el día en el lugar de trabajo; que ellos nos sientan cerca y receptivos emocionalmente hablando. A
los líderes que tienen más disponible la distancia y
solemnidad para liderar, esta cercanía les ofrece un
poderoso desafío a lograr.
Si observan estas 3 habilidades de liderazgo en tiempos de teletrabajo podrán observar que la valentía es
crucial para atrevernos a ser flexibles y a lanzarnos
a probar otras formas de trabajo, para ser creativos
más allá de los estándares aprendidos y aún más
para acercarnos a nuestros colaboradores, pares o
jefes, o que nos sientan cercanos o disponibles. Vale
la pena destacar que la valentía no es ausencia de
miedo, por el contrario, es la predisposición que tenemos los seres humanos a actuar, a atrevernos en presencia del miedo. Entonces, nos toca como lideres en
tiempos VUCA abrazar nuestros miedos y atrevernos
a ser y hacer cosas distintas.

Columna de
Opinión

Minerva Gebran
Directora y
Consultora
Organizacional de
Asersentido
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Camino de
aprendizaje,
donde hemos
encontrado
oportunidades
de mejora

Entrevista

Carlos Farías
Gerente de
Operaciones y
Tecnología de
Sinacofi
El Gerente de Operaciones y Tecnología de Sinacofi, Carlos Farias Farias nos comentó cómo
ha sido este tiempo para
la compañía, además
como gracias a la solidez
y preparación durante
meses previos a la pandemia, fueron determinantes para que desde
el mes de marzo el 98%
de los colaboradores estuvieran trabajando de
manera remota y sin impacto en las operaciones de Sinacofi. Además
cómo la realidad ha llevado a fortalecer la oferta de servicios.

Desde marzo de 2019,
Sinacofi inició un proceso de preparación
para la movilidad, uno
de los principales objetivos fijados en el
plan, por lo que se definió comenzar a utilizar laptop en lugar de
desktop, mejoramos
los sistemas de autenticación. “Agregamos
medidas de seguridad
a los equipos que se
comenzaron a comprar, de tal forma que

una persona pudiera
trabajar indistintamente del lugar donde se
encontrara,
oficina,
hotel, casa, etc., lo
que fue determinante
para no ver afectada
nuestra operación con
el estallido social del
año pasado. En preparación al 2020, se habían tomado decisiones esperando un mes
de marzo muy complicado y se implementaron herramientas de

teletrabajo”,
explicó
Carlos Farías, Gerente
de Operaciones y tecnología.
Asimismo, se ha trabajado en automatizar
una serie de procesos
y servicios, de tal forma que cada vez se
requiera menos intervención humana. “Los
procesos de negocio
asociados a la cadena de valor de nuestra
compañía, hoy tienen
un fuerte nivel de au-
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tomatización,
principalmente para evitar el
error humano, resguardar el acceso a la información y mejorar los
tiempos de respuesta”,
agregó.
Sumados estos dos
factores, permitieron
que Sinacofi tomara la
determinación de proteger a todos sus colaboradores ante la pandemia, fue así como el
18 de marzo, el 98%
de las personas estaba trabajando desde
sus casas, sin impacto en las operaciones
diarias y en la productividad, lo que se ha

mantenido hasta ahora. Existe un 2% que
debe asistir a procesos que hoy requieren
intervención humana,
como por ejemplo, la
cámara de Compensación de Canje.
De acuerdo a Carlos
evidentemente
este
ha sido un camino de
aprendizaje,
“donde
hemos
encontrado
oportunidades de mejora que hemos trabajado siempre pensando
en la mejora continua y
nuestros clientes”.
Durante este tiempo,
se ha analizado lo que
ha ocurrido en Europa
y Asia, en los periodos
de transición, también
se ha conversado con
consultoras
internacionales y académi-

cos locales, además
de observar la realidad
nacional, lo que ha
llevado a fortalecer la
oferta de productos, de
cara a establecer una
relación no presencial,
entre las personas y
las diferentes empresas e instituciones con
las que normalmente
se comunican, para
satisfacer diferentes
necesidades. Buscando y desarrollando soluciones que apunten
a manejar los procesos a distancia con soluciones robustas de
verificación de identidad, firma electrónica
y gestión de documentos entre otros, utilizando para esto alianzas
con empresas nacionales e internacionales que hoy están entre las pioneras en sus
respectivos nichos de
mercado.
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Juan Pablo Prieto
Socio de SIV
Abogados

Actualidad

Nueva Ley
de fraudes
financieros

Juan Pablo Prieto, socio de SIV abogados y asesor de Sinacofi, se refirió a la Ley 21.234. Destacó los puntos más relevantes, los resguardos
que debiesen tener las instituciones financieras,
entre lo que destacó el refuerzo a las medidas
para prevención de ciberataques, al igual que
los usuarios tendrán que ser más cuidadosos
con el manejo básico de su propia información.
¿Cuál es el objetivo de la ley?
La Ley 21.234 nace como una modificación a la
antigua Ley 20.009, vigente en Chile desde el
año 2005 y que establecía un régimen de limitación de responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con
tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas. En
ese sentido, la nueva ley pretende adaptarse a
la realidad del comercio y operaciones o transferencias electrónicas, adecuando sus disposiciones frente a la aparición de nuevas modalidades de fraude (concepto no incorporado en la
ley 20.009) en los que no es necesario contar
físicamente con la respectiva tarjeta, cuestión
que había dejado un poco a la deriva a los titulares frente a casos de fraude sin robo, hurto
ni extravío -en sentido estricto- del “plástico” y
que, por lo tanto, quedaban fuera del ámbito de

aplicación de la ley. Adicionalmente, se amplía
la protección incluyendo no sólo a los titulares o
usuarios de tarjetas de créditos, sino también a
los de las “tarjetas de pago” -según la definición
de la ley- que incluye a los usuarios de tarjetas
de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos y cualquier otro sistema similar. Finalmente,
la nueva ley amplía la limitación de responsabilidad del usuario a operaciones realizadas incluso con anterioridad a la fecha del aviso que
él mismo debe dar al emisor del medio de pago
acerca del robo, hurto, extravío o fraude .
¿Cuáles son los puntos más relevantes de
la ley?
En términos bien concretos, las principales novedades de la ley son:
- Amplía el universo de operaciones respecto de
las cuales el titular puede limitar su responsabilidad al incorporar, además de las operaciones
con tarjetas crédito, a las realizadas con otras
“tarjetas de pago” (tarjetas de débito y prepago,
entre otras) así como a cualquier otro sistema
similar.
- Incorpora dentro de las operaciones respecto
de las cuales el titular puede limitar su respon11

Nueva Ley de fraudes financieros
sabilidad los fraudes en transacciones electrónicas, entendiendo por tales a aquellas que
generen cargos y abonos o giros en cuentas
bancarias, tarjetas de pago u otros sistemas similares y las efectuadas mediante portales web
y otras plataformas electrónicas.
- Amplía la limitación de responsabilidad a operaciones realizadas hasta 120 días corridos anteriores al aviso que el titular debe entregar al
emisor.
- Cuando la operación reclamada sea de un
monto igual o inferior a 35 UF, el emisor de la
tarjeta o medio de pago está obligado a proceder a la cancelación de los cargos o la restitución
de los fondos correspondientes dentro del plazo
de cinco días hábiles contados desde la fecha
del reclamo. Para las operaciones de montos
superiores, pero sólo en la parte que exceda de
las 35 UF, el emisor tendrá un plazo adicional
de 7 días hábiles para decidir si procede a la
cancelación o restitución, o ejerce las acciones
judiciales correspondientes, en caso que haya
recabado antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave del usuario
- Obliga a los emisores a adoptar las medidas
de seguridad necesarias para prevenir la comisión de ilícitos y asegurar el deber de seguridad
que la ley del consumidor consagra a favor de
sus clientes.
- Tipifica como delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas una

Actualidad

serie de conductas relacionadas con la falsificación de tarjetas y con los datos, claves y credenciales de seguridad de las mismas y con la
identidad del usuario.
En función de la ley, ¿Qué resguardos debiesen tener las instituciones financieras?
Sin duda que las instituciones deberán redoblar sus esfuerzos por adoptar medidas eficaces de prevención de ciberataques y elevar aún
más los estándares de protección a favor de
sus clientes. Eventualmente uno podría pensar
en el establecimiento de mecanismos adicionales a los ya existentes, tales como sistemas
de doble autenticación y/o doble validación de
determinadas operaciones, o en la renovación
periódica de claves y contraseñas por parte de
los usuarios, etc. Sin embargo, si consideramos
que la obligación que la ley 21.234 impone a los
bancos es de carácter genérico, pues los obliga
a “adoptar las medidas de seguridad necesarias”, no es fácil ni razonable pretender elaborar
en catálogo de medidas específicas, pues el
concepto es dinámico y obligará a los emisores
a revisar periódica y permanentemente no sólo
sus propias vulnerabilidades y medidas de seguridad, sino especialmente las nuevas modalidades de ataque que, como sabemos, suelen
ir muy por delante gracias a la “creatividad” de
los ciberdelincuentes.
¿Cuáles serían los resguardos que deben tener los tarjetahabientes?
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Si bien la ley pareciera no establecer
grandes exigencias ni obligaciones
para los usuarios, uno nunca debe
olvidar que el cuidado y la protección siempre empiezan por casa.
En este sentido, los usuarios debemos ser especialmente cuidadosos con cuestiones tan elementales
como el cuidado básico de nuestra
propia información y, por ejemplo,
no utilizar información evidente en
la creación de nuestras claves y
contraseñas, no tener un listado de
claves en un lugar poco seguro o
fácilmente accesible, renovarlas y/o
modificarlas frecuentemente, no entregar la tarjeta a terceros y mantenerla en nuestro poder durante todo
el proceso de pago y, por último,
tratar de estar permanente informado y actualizado acerca de los movimientos u operaciones cursadas
con nuestros medios de pago.
¿Cuáles son los derechos de los
usuarios con la nueva normativa?
Como decíamos recién, probablemente la principal innovación de
esta ley es que consagra el derecho de los titulares a la cancelación
de la operación reclamada y/o a la
restitución de los fondos en un plazo no superior a cinco días hábiles,

Actualidad

contados desde desde la fecha
del reclamo, en todos aquellos casos que el monto de la operación
sea igual o inferior a 35 UF. En los
demás casos, el reembolso deberá producirse en plazo máximo de
12 días hábiles, salvo que el emisor
recopilare antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa
grave del usuario, en cuyo caso deberá entablar las acciones judiciales correspondientes
¿En qué casos los bancos tendrán derecho de no pago?
Si se acredita, por sentencia firme
o ejecutoriada, que el usuario ha
participado en la comisión del delito, que obtuvo un provecho ilícito
o que actuó con dolo o culpa grave
facilitando su comisión, se procederá dejar sin efecto la cancelación de
los cargos o la restitución de fondos.
Sin embargo, como se podrá advertir, el principal problema que representa esto es que la ley exige la
existencia de una sentencia judicial
firme (es decir, luego que el juicio
haya pasado por todas las etapas
o instancias posibles) que declare
expresamente alguna de estas tres
causales.

Juan Pablo Prieto
Socio de SIV
Abogados
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WEBINAR
Firma Electrónica
Avanzada Online
La llegada y estadía de la pandemia COVID-19 en Chile y el mundo,
ha dejado al descubierto lo importante y necesario que es avanzar
en nuevas tecnologías y formas de
poder continuar con los distintos
negocios de una manera remota.
Ante esta situación Sinacofi decidió
realizar webinar “Firma Electrónica Avanzada Online: La Tecnología Digital Empezó a Evolucionar
...Aceleradamente”, con la finalidad
de abordar el marco legal actual de
esta herramienta en Chile y su importancia en estos tiempos.
La charla dirigida por Fernando
Contardo, Gerente General de Sinacofi, contó con la participación
de más de 150 participantes, y la
exposición de la abogada Lorena
Donoso y de Marcelo Mora, CEO
de BPO Advisors.
Durante su exposición, Lorena Donoso, abordó el marco legal de la
Firma Electrónica Avanzada en
Chile, señalando que “uno de los
temas más relevantes que tenemos
en nuestro país en debate, es precisamente la Firma electrónica como

Sociales

un motor de la digitalización y de la
operación de esta país en pandemia”. Además agregó que “hoy en
día la tecnología nos está demostrando que es posible la comparecencia personal virtualizada, por lo
que tenemos que avanzar en esta
materia y poder así aprovechar los
beneficios que esto nos entrega”.
Por su parte, Marcelo Mora con cifras concretas demostró el avance
que ha tenido el uso de la Firma
Electrónica Avanzada On line durante la pandemia. “En la historia
de la Ley en Chile, se han emitido
cerca de 30.000 firmas en total, y
nosotros en un poco más de dos
meses, llevamos 18.000 firmas
electrónicas avanzadas. Es indudable la aceleración de este mecanismo producto del Covid”, comentó Mora.
Al finalizar la presentación, Fernando Contardo, dio espacio a leer las
múltiples preguntas de los asistentes las cuales fueron respondidas
por ambos speakers.
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Sociales

Business
Revolution
Week

Entre el 21 y el 25 de septiembre CMS y Sinacofi organizaron el Business Revolution
Week Chile 2020, continuador
de los Congresos de Crédito, el
cual tuvo como ejes temáticos
el impacto de la pandemia y el
“nuevo normal” financiero, la
transformación en la industria
financiera y en los sistemas de
pagos el rol de las Fintechs en
la inclusión y la evolución del
mercado.
El evento, que se llevó a cabo
durante cinco días, contó con
la participación de 40 speakers
nacionales e internacionales y
más de 10 horas de programación en vivo “a la carta”.
Entre los conferencistas de

este año se destacó la participación del Presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel
Mena; el gerente general de
Transbank, Patricio Santelices;
el director de Mercado Pago
Chile, Matías Spagui; el Gerente
General de Coopeuch, Rodrigo
Silva; la subgerente de Asuntos
Públicos de Banco Estado, Soledad Ovanco: el CEO & Founder
de Khipu, Roberto Opazo y el
Gerente Comercial de Corporaciones de Claro Chile, por mencionar algunos.

17

WEBINAR
Expertos abordan
cómo obtener On
boarding digital
seguro y rápido
El 2020 ha sido un año que ha dejado muchas enseñanzas y desafíos
en materia de nuevas tecnologías
que permitan realizar de manera
remota, acciones que previamente debían ser presencial. Una de
ellas, el on boarding digital, proceso de identificación no presencial
que permite a las empresas captar
nuevos usuarios de una manera totalmente digital.
Ante esta escenario, Sinacofi realizó el webinar “On boarding digital
seguro y rápido, ¿Cómo mejorar
las tasas de conversión en la venta
remota?”.
La conversación fue dirigida por
Fernando Contardo, Gerente General de Sinacofi, y contó con la exposición de Samer Atassi, Vicepresidente América Latina y el Caribe
de Jumio; Paola Bustos, Gerente
Comercial de Sinacofi y Carlos Bernos, Gerente de Riesgo de Kambista, Fintech peruana.
Paola Bustos centró su presentación en la propuesta de valor que
ofrecerán al mercado con el nuevo

Sociales
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servicio de Biometría Facial, una
solución que permitirá disminuir el
riesgo de identificaciones robadas
y ataques de suplantación, con una
excelente experiencia del cliente en
función al proceso de negocio.
Este proceso podrá robustecerse y
complementarse con otros mecanismos, por ejemplo la Verificación
de Identidad Mediante Preguntas,
verificación de vigencia de cédula de identidad, filtro de defunción,
entre otros.
“La tarea está en ver como disminuir el riesgo de fraudes y suplantación de identidad, con una excelente experiencia de clientes. Estos
dos mundos son los que tenemos
que ir balanceando, mirando y probando en función al modelo de negocio que se está trabajando”, destacó Paola.
Al finalizar la presentación, Fernando Contardo, dio espacio a leer las
múltiples preguntas de los asistentes las cuales fueron respondidas
por los speakers.
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Seguimos
apoyando a la
Fundación Santa
Clara
Vivimos tiempos difíciles y sabemos que por su condición, los niños de la Fundación Santa Clara,
requieren mucho más cuidado. Es
por esto que seguimos apoyando la
Fundación, lo que les ha permitido
continuar con la compra de alimentos, entre otras cosas.

adquirido previamente. Sabemos
que normalmente reciben donaciones, pero debido a esta contingencia la donación de mercadería se
vio bastante afectada. Sin embargo
la alimentación tanto para los niños
internos y ambulatorios se sigue
manteniendo.

Pudimos conocer que desde los
primeros meses que se supo del
Covid-19 comenzaron a tomar medidas, las cuales, con el pasar del
tiempo y en consideración a la contingencia, se fueron extremando
hasta cancelar las visitas a la institución. Se organizaron turnos de
trabajo con la finalidad de proteger
a los niños, inclusive el personal
que trabaja directamente en el área
de salud.
En cuanto a la educación de los niños, continúan estudiando y para
eso se les hace reforzamiento escolar 2 veces al día. Entre otras cosas y con el fin de mantenerlos activos, la fundación habilitó un espacio
dentro del hogar para que se ejerciten en máquinas que se habían

Sinacofi pese a no poder realizar
ninguna actividad presencial con
los pequeños, continua manteniendo una constante comunicación
con sus directivas. Es por esto que
el pasado sábado 3 de octubre,
los niños más grandes recibieron
una linda sorpresa. Sabemos que
los pequeños no pueden tener visitas, ni recibir donaciones materiales, entonces se pensó en llevarles de manera virtual un poco de
diversión. Fue así, como a nombre
de Sinacofi recibieron un show de
magia muy entretenido en donde
tuvieron oportunidad de salir de la
rutina y aprender trucos del mago
Julio Robert.

RSE
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