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EDITORIAL

Fernando Contardo Muñoz
Gerente General
Sinacofi

En esta nueva edición de Mundo Sinacofi hablaremos sobre el importante rol que tienen los datos, definidos, por lo
expertos, como el nuevo petróleo del siglo XXI; la forma en
que las empresas y el Estado se relacionan con ellos, y sobre cómo se trabaja en una institucionalidad que pueda regular el uso de los mismos.
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En todos los análisis que se hagan de este año, estará presente que enfrentamos situaciones que afectaron nuestro
entorno, las que, sin duda, generaron impacto en lo familiar,
social y laboral, pero lo importante es que, a la hora del balance, las conclusiones son más bien positivas y esperanzadoras.
En este sentido, para Sinacofi el 2019 fue un año de grandes
avances en los diferentes ejes de trabajo que tiene nuestra
hoja de ruta. Cada objetivo logrado, nos permite cumplir con
nuestro propósito de entregar a cada uno de nuestros clien-

“El 2019
fue un año
de grandes
avances en
los diferentes
ejes de
trabajo”

tes, servicios intensivos en información y tecnología para
apoyar sus procesos decisionales y de negocio.
Sin duda, haber alcanzado nuestros objetivos es resultado
del compromiso y convicción de nuestros colaboradores.
Cada uno de ellos entregó sus talentos, habilidades, creatividad y trabajo en beneficio de nuestra compañía y por cierto, de nuestros clientes.
En esta misma línea, para el 2020, reafirmo nuestro compromiso de seguir acercándonos a los desafíos que tienen
nuestros clientes para fortalecer nuestra relación con ellos
y así sentirnos parte del éxito que alcancemos en conjunto.
Finalmente, espero que disfruten de la presente edición de
Mundo Sinacofi, con contenidos que sin duda serán de su
interés.

COLUMNA OPINIÓN

Las perspectivas de
la ciberseguridad
para el 2020
Recientemente nuestro país ingresó al índice de centros financieros
globales que mide la competitividad
y que es elaborado por una consultora en Londres. Este índice lo
integran las principales ciudades a
nivel financiero. Lo cual nos pone
en la mira de los más importantes
inversionistas. Si queremos avanzar en esta línea tenemos que mejorar y proteger nuestro ecosistema
de seguridad de la información. Actualmente vemos diversas acciones
legislativas tendientes a modernizar
nuestra legislación a los estándares
internacionales.
Actualmente nos encontramos en la
implementación de la hoja de ruta
de la Política Nacional de Ciberseguridad donde se han fijado los
pasos a seguir. Chile debe actualizarse en estas materias porque
cualquier error o ataque exitoso
puede impactar a los ciudadanos,
intereses particulares y comunes
y afectar servicios críticos para el
funcionamiento del país. Tal como
lo plantea el mensaje del documento de la “Política Nacional de Ciberseguridad” Chile debe plantearse
metas concretas con el objetivo
de promover un ciberespacio libre,
abierto, seguro y resiliente.
Durante el año 2020 esperamos ver
la reforma a la ley 19.223 sobre de-

litos informáticos que actualiza los
diversos tipos penales, incorporando incluso la responsabilidad penal
de las personas jurídicas modificando la ley 20.393.
Por otra parte se espera que el proyecto de ley de protección de datos,
que actualiza la ley 19.628, proyecto que modificará la forma en que
las personas y las organizaciones
utilizan el dato a nivel de sus operaciones diarias obligando a tomar
acciones de diversa naturaleza,
entre los que se destacan principios, como el de responsabilidad
del dato, ello significa que el responsable deberá asegurar en todo
momento que los datos personales
que trata son exactos, debiendo
adoptar todas las medidas razonables para que estos sean actuales
y completos. Así, los datos personales tratados deberán reflejar la
verdadera identidad del titular.
Otros cuerpos normativos relevantes que están en proceso de refor-

ma son la ley 20.009 que limita la
responsabilidad de los usuarios de
tarjetas de crédito por operaciones
realizadas con tarjetas extraviadas,
hurtadas o robadas y la reforma que
modifica la Ley N°19.880 que establece la base para los actos administrativos del Estado.
Además, durante el próximo año
Chile debe avanzar en la elaboración del proyecto de ley Marco de
Ciberseguridad e Infraestructura
Crítica para subir los estándares en
materia de ciberseguridad no sólo
en el sector financiero - bancario
sino que también en otras áreas
productivas.
En nuestro país aún queda mucho
por hacer, hemos avanzado en poco
tiempo, pero necesitamos tomar acciones más agresivas si queremos
figurar en ranking internacionales,
si queremos atraer inversiones en
tecnología y en generación de oferta de servicios financieros donde la
tecnología toma un rol relevante.
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Andrés Pumarino
Abogado – Socio Legaltrust

El avance de la tecnología y los
servicios vinculados a ella están
creciendo a niveles relevantes,
pero también vemos en nuestro
ordenamiento jurídico diversas
iniciativas que tratan de actualizar
nuestro marco normativo en materia de
ciberseguridad.

NUEVOS SERVICIOS

Firma Electrónica Avanzada

El respaldo
legal que tus
documentos
electrónicos
necesitan
Este servicio
permite
firmar
documentos
electrónicos
de diversa
índole.
Mundo Sinacofi
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El servicio de Firma Electrónica Avanzada de
Sinacofi permite a una entidad incorporar en
su proceso de negocio, el uso de un mecanismo de autenticación robusto para sus clientes
que garantiza la identidad y el consentimiento
de la operación mediante una firma electrónica avanzada, respaldado con un certificado
emitido en ese instante y con registro de TIMESTAMP de cada documento.
Este servicio de Sinacofi es una solución digital que permite firmar documentos electrónicos de cualquier índole (contratos, registros de conformidad, adecuaciones, actas
de recepción, etcétera.). De esta manera, el
firmante puede ser identificado y validada legalmente su firma, asegurando la integridad y
confidencialidad de la información contenida
en el documento.
El proceso se inicia con la verificación de identidad biométrica dactilar capturada que compara la información dactilar entregada en vivo
con la contenida en la cédula de identidad, o
bien contra las bases si la institución optó por
enrolar a sus clientes.
Posteriormente, Sinacofi solicitará a BPO Advisors , empresa que se encuentra acreditada
en el Ministerio de Economía, como un Prestador de Servicios de Certificación (PSC), la
creación del certificado de firma electrónica
avanzada y la ejecución del proceso de firma
del documento.
Rodrigo Carvallo, Administrador de Productos de Sinacofi, señala “En un medio cada
vez más digital, la mayoría de las empresas
ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar
operaciones en un entorno omnicanal. Hoy tenemos la posibilidad de llevar esta realidad a
la contratación diversos productos financieros, reduciendo o eliminando la necesidad de
concurrir físicamente a una sucursal y a la vez
eliminar el uso de papeles, reduciendo costos
importantes para la institución y permitiendo
un manejo más adecuado y seguro para los
documentos; por lo mismo la implementación
de este tipo de servicios resulta fundamental
para el desarrollo de la estrategia digital de la
industria financiera”.

Administrador de
Productos
Sinacofi

La implementación de la Firma Electrónica Avanzada, entrega una serie de beneficios en seguridad y eficiencia para
las compañías, las que se encuentran relacionadas con el
cumplimiento de las regulaciones; agilidad en los procesos
y atención permanente a los clientes.
En este sentido, también se considera la disminución de
riesgos operacionales que surgen de la identificación de
clientes o bien, aquellos asociados al suministro de información entregada por el cliente; minimiza las posibilidades
de errores por digitación de datos; mejoras en la sustentabilidad, ya que reduce huella ambiental; mejora en la experiencia de clientes, aumenta la imagen de seguridad y
privacidad de los mismos, además de reducir los costos de
proceso, almacenaje y transporte de documentos.

Qué es la Firma
Electrónica
Avanzada
La Firma Electrónica Avanzada o FEA, es aquella firma que
se encuentra certificada por un prestador acreditado en Chile y que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule
únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere.
En esta misma línea, la Firma Electrónica Avanzada, permite la detección posterior de cualquier modificación e impidiendo que desconozca la integridad del documento por
parte del usuario o titular o persona que utiliza bajo su exclusivo control un certificado de firma electrónica.
Sin duda, la Firma Electrónica Avanzada es una herramienta
que puede posibilitar seguridad en el actuar, mayor calidad
en el servicio y una transaccionalidad más simple, en beneficio de los millones de clientes de la industria financiera. El
principal desafío es que esta herramienta esté al alcance de
las empresas y de los clientes.
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Rodrigo Carvallo

Beneficios en
seguridad y
eficiencia

ENTREVISTA

Data-Driven Marketing:
El Petróleo del Siglo XXI
¿Estamos preparados para autorregularnos
en tratamiento de datos personales?
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La capacidad de tomar decisiones basándose en datos es una demanda
creciente en la economía digital. ¿Con
qué velocidad gestionamos datos para
transformarlos en preguntas? La gestión de experiencia del cliente se basa
principalmente en el conocimiento que
se tiene de cada cliente, y por eso en los
últimos tiempos se ha vivido una fiebre
de los datos.
Empresas de todos los tamaños enfrentan un desafío clave, o un acto de equilibrio, cuando se trata de la recopilación
y el manejo de los datos de los clientes.
¿Cómo pueden entregar experiencias
personalizadas y valiosas?
Garantizar la privacidad de los datos y
al mismo tiempo ofrecer experiencias
se complica por el creciente número de
regulaciones de privacidad de datos en
todo el mundo, como por la cantidad
cada vez mayor de datos disponibles
proporcionados por más y más puntos
de contacto digitales.
El ‘Reglamento General de Protección
de Datos de la Unión Europea’ (GDPR,
por sus siglas en inglés) es un gran impulso para establecer un estándar para
la visibilidad del cliente en la recopilación de datos de las empresas y las
prácticas de uso. Las empresas deben
verificar sus niveles de cumplimiento en
tratamiento de datos personales, verificar las normas y leyes locales y adherir
a códigos de conducta para elevar el estándar en estas materias.
A medida que las empresas buscan
clientes potenciales y se involucran con
clientes existentes, dependen principalmente de los datos de primera mano
que esos usuarios han proporcionado
durante las visitas al sitio web, mediante el uso de aplicaciones móviles y otros

dispositivos conectados a través de IoT
(internet de las cosas). El objetivo de
recopilar toda esta información debería
permitir personalizar y mejorar la calidad y la velocidad de las experiencias
del cliente para que sean más relevantes y útiles para cada usuario.

Barreras regulatorias como límites
Sobre cómo las barreras regulatorias
afectan la gestión de datos, un estudio
señala que la mitad de los líderes de
marketing dijeron que la regulación actual en su mercado limita las iniciativas
de Data-Driven (50,0%). Eso sobre un
índice que construye el Observatorio de
Sociedad Digital de la Facultad de Economía y Negocios de Universidad de
Chile, obteniendo 3,33 este año y 2,83
el año pasado, con 1 indicando “no limitan para nada” y 5 indicando “limitan
de manera sustancial”. Según Maulén,
“el aumento de este índice con respecto al año anterior, puede explicarse
por el proyecto que modifica la ley de
Protección de Datos, y la entrada en vigencia de GDPR en mayo 2018 como
norma que tiende a unificar un criterio
en estos asuntos. El contraste con años
anteriores de esta medición permite generar evidencia sobre el aumento en las
restricciones con 2,23 en 2017, 2,83 en
2018. Los sectores que más se sienten
limitados por las barreras regulatorias
son: salud, telecomunicaciones y seguros”.
En esta misma línea, el estudio recoge
que menos de 1/3 de los profesionales
conoce sobre el proyecto que modifica
la ley de Protección de Datos. De esta
manera, solo un 27% de los profesionales tiene conocimiento del proyecto que

modifica la ley de Protección de Datos
19.628. El proyecto establece nuevos
derechos basado en los principios ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación y Portabilidad).
Estos seis derechos, son el conjunto
de acciones a través de las cuales una
persona física puede ejercer el control
sobre sus datos personales y se definen
de la siguiente manera:
Derecho de Acceso: Solicitar y obtener confirmación acerca de si sus datos
personales están siendo tratados, accediendo a: (i) los datos tratados y su
origen; (ii) la finalidad del tratamiento;
(iii) los destinatarios a quienes se han
comunicado o cedido o se prevé comunicar o ceder y (iv) el periodo de
tiempo durante el cual serán tratados. El proyecto contempla ciertas excepciones a este derecho.

Derecho de Rectificación:
Derecho a solicitarla cuando los datos son inexactos,
desactualizados o incompletos.

Derecho de Cancelación: Derecho a pedir la
destrucción de los datos,
en escenarios tales como
(i) cuando no son necesarios en relación con
los fines para el cual
fueron recogidos; (ii)
cuando se haya revocado el consentimiento; (iii) cuando hayan
sido obtenidos o
tratados
ilícitamente por el responsable; entre
otros.

Derecho
de
Oposición:
Derecho a solicitar que no se
lleve a cabo un
tratamiento determinado, si
(i) afecta sus
derechos y li-

bertades fundamentales; (ii) se realiza exclusivamente con fines
de marketing directo, salvo que exista un contrato entre titular y
el responsable; (iii) el titular de datos ha fallecido; o (iv) se realiza respecto de datos obtenidos de una fuente de acceso público.
Derecho de Portabilidad: Derecho a obtener una copia de los
datos personales de manera estructurada, en un formato genérico y de uso común, que permita ser operado por distintos sistemas y comunicarlos a otro responsable, cuando (i) el titular haya
entregado sus datos directamente al responsable; (ii) sea un volumen relevante de datos, tratados de forma automatizada; y (iii)
la base el titular haya dado su consentimiento para el tratamiento
o se requiera para la ejecución o el cumplimiento de un contrato.
En la misma línea, Maulén señala que “El desconocimiento de
la industria en el manejo adecuado de datos personales, deja en
evidencia que por desinformación las empresas pueden tomar
un riesgo superior al que logran administrar en estas materias,
más aún si la sostenibilidad del negocio depende de un sistema
de comunicaciones con sus clientes”.

La obligación de elevar el estándar en tratamiento de datos
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Sobre las tareas pendientes, Cristián Maulén, señala que
“el grado de conocimiento de la regla general de protección de datos Europea (GDPR) es bajo: 7 de
10 profesionales “no conoce nada” o “conoce
algo” de GDPR (77,9%). Con respecto a
la adopción de códigos de conducta
y ética en estas materias, podemos rescatar que un mínimo de
32,6% de las organizaciones
se declara avanzado, pero
en contraste con casi un
tercio que no hace nada,
Cristián Maulén,
y más de un 38,4% que
Presidente
no aplica mejores prácticas”.
Finalmente, el espeAsociación
cialista señala “Si bien
de Marketing Directo
muchos clientes pueDigital de Chile (AMDD)
den estar dispuestos a
compartir información
con compañías como
su dirección de correo
electrónico y su historial de compras, pero
la percepción de un
mal uso de esos datos
puede tener graves consecuencias para las relaciones en curso con una
marca o una empresa.

ENTREVISTA

Conversamos
con el Senador
Kenneth Pugh
respecto a la Ley
de Protección
de Datos
Mundo Sinacofi, conversó con el Senador por
la región de Valparaíso, Kenneth Pugh, sobre
el proyecto de ley de Protección de Datos, y
sobre cuáles son, a su juicio, los principales
elementos que se deben tener en cuenta al momento de crear una nueva institucionalidad que
proteja y regule el uso de los mismos, ya sea
en el ámbito público como en el sector privado.
Senador, ¿Quién sería el mejor garante en la protección
de los datos?
Por los desafíos que exigen los nuevos modelos de negocios y las nuevas tendencias regulatorias, considero que
debe tratarse de un nuevo organismo, de carácter unifuncional, altamente especializado, con autonomía orgánica y
presupuestaria suficiente para el desarrollo de sus funciones.
Tales características permitirán contar con una agencia profesional que sea capaz de velar por la correcta protección de
los datos personales de los ciudadanos, tomando en cuenta
que no solo el sector privado realiza tratamiento de datos
personales, sino también el Estado, lo que exige altos niveles de independencia política. Desafortunadamente, en la
Comisión de Constitución del Senado se aprobó la indicación
del ejecutivo que propuso entregar las competencias de esta
agencia al Consejo para la Transparencia, optando por la vía
plurifuncional ya mencionada.

Mundo Sinacofi
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Y en cuanto a la agencia de protección de datos que usted
propone, ¿De quién debería depender?
Una alternativa que surge hoy, en el contexto político y social, es que se cree una agencia autónoma constitucional.
Ello permitiría otorgarle una verdadera independencia y autonomía a una institucionalidad de protección de datos. Dicha

autonomía elimina cualquier tipo de subordinación en relación a sus funciones, que esencialmente son fiscalizadoras.
Implica la potestad para dirigirse a sí mismo, sin intervención
de terceros, y también tiene una dimensión funcional consistente en el libre y expedito cumplimiento de las funciones
otorgadas, y una operativa, que permite hacer cumplir las
decisiones adoptadas.
Pensando en el uso que se puede hacer de los datos,
¿Qué ocurre cuando el tratamiento de de estos lo realiza
un tercero?, ¿Existe una institucionalidad que permita
hacer frente a hechos inusuales o al mal uso de los datos?
Cuando el tratamiento de datos lo realiza un tercero, éste
debe ejecutar su encargo conforme a las directrices entregadas por el controlador o responsable del tratamiento de la información. Es decir, el responsable del tratamiento determina
los fines y los medios relacionados con el tratamiento de los
datos personales, decide por qué y cómo deberán tratarse
los datos personales y el encargado del tratamiento trata los
datos personales únicamente por cuenta del responsable del
tratamiento. Las obligaciones del encargado deben especificarse en un contrato. En ocasiones una entidad puede ser
responsable o encargada del tratamiento, o ambas cosas.
Lamentablemente, con la ley de protección de datos vigente,

no contamos con un organismo que pueda fiscalizar y hacer
efectiva la responsabilidad frente a infracciones por el tratamiento indebido de datos. Es una de las razones centrales
por las que el país necesita urgentemente que se promulgue
la ley de protección de datos que actualmente se tramita en
el Congreso. Solo así podremos dar cumplimiento a los estándares internacionales en estas materias.
Desde este punto de vista, ¿Cómo podemos proteger y
asegurar el uso correcto de esta información?

¿Qué costos implica la falta de regulación para el tratamiento y manejo de este tipo de información?
En términos generales, contar con una legislación deficiente
conlleva una escasa posibilidad de hacer efectivos los derechos de los titulares de datos, y la correlativa responsabilidad de quienes los tratan. Existe un costo en la legislación
que no se moderniza, porque responde a las necesidades del
país. Impacta en la economía porque se trata de una necesidad para el desarrollo sostenible de la industria que necesariamente trata datos. Deben establecerse claramente las
reglas del juego en privacidad, para facilitar el flujo de datos
resguardando la protección de los datos, pero también es
importante la convergencia que debe buscarse con estándares que permitan la complementariedad entre comercios, sin
olvidar que los derechos humanos no se negocian.
Empresas privadas y la gestión de datos ¿Cuál es el rol que
deben cumplir las empresas privadas en la gestión de
datos?
Tomando en cuenta la responsabilidad social y los estándares de transparencia y probidad que la sociedad le está exigiendo progresivamente al sector privado, los responsables
de datos deben incorporar buenas prácticas de cumplimiento que satisfagan no sólo estándares locales que están por
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El Estado
debe
establecer
marcos
regulatorios
claros que
permitan
resguardar
este derecho
fundamental

En este escenario, tanto el Estado como los controladores
o responsables de datos tienen obligaciones básicas. El Estado debe establecer marcos regulatorios claros que permitan resguardar este derecho fundamental, y por otro lado,
las empresas y organismos del sector público deben cumplir
con sus obligaciones y deberes en esta materia. El deber de
informar para la recogida y tratamiento de la información es
fundamental, e implica poner en conocimiento del usuario de
manera clara y precisa quién es el responsable de la base de
datos, la base o habilitante legal que permite el almacenamiento de la información, la posible comunicación a terceros,
el plazo de conservación de la misma, la forma de ejercer los
derechos que le asisten al titular, entre otros. Como usuarios,
es esencial avanzar en la educación digital. Comprender verdaderamente los términos y condiciones y las políticas de
privacidad de cada uno de los servicios y aplicaciones que
contratamos diariamente.

ENTREVISTA
cambiar gracias al proyecto de ley de
protección de datos en tramitación- sino
también observar la experiencia comparada que ha incorporado estándares
cada vez más altos en protección de
datos y seguridad de la información. A
modo de ejemplo, muchas empresas
locales están incorporando a sus programas de cumplimiento en privacidad
estándares del Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR en sus siglas en inglés).
En cuanto a las empresas, ¿Cuál es
el cambio de paradigma en éstas de
acuerdo con los estándares de la
nueva ley?
El principal cambio de paradigma que
se observa con el proyecto de ley en
tramitación tiene que ver con el rol que
asumen las empresas frente a la protección de datos. Si antes hablábamos
de un rol reactivo, en donde las empresas respondían frente a requerimientos
particulares de los ciudadanos, hoy se
habla de responsabilidad proactiva o
demostrada, también conocida como
Accountability. Esto significa, por ejemplo, que las empresas responsables
deberán informar cualquier brecha de
seguridad que se observe en sus bases
de datos tanto a los titulares como a la
Agencia de Protección de Datos, y a su
vez, deberán demostrar proactivamente
cuáles han sido las medidas que han
tomado para resguardar la seguridad
y privacidad de la información personal
que están tratando.
¿Es este proyecto de ley la solución
a estos y otros cuestionamientos,
sobre todo el relativo a la falta de la
institucionalidad en materia de protección de datos?

Mundo Sinacofi
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El proyecto que se encuentra en actual tramitación contempla un nuevo
organismo para la protección de datos
que solucionaría esa falta de institucionalidad. Al respecto, y tal como se
mencionó previamente en la Comisión
de Constitución del Senado, se aprobó
la indicación del ejecutivo que propuso entregar las competencias de esta

“”

Esto
significa, por
ejemplo, que
las empresas
responsables
deberán
informar
cualquier
brecha de
seguridad
que se
observe en
sus bases de
datos tanto a
los titulares
como a la
Agencia de
Protección
de Datos

agencia al Consejo para la Transparencia, optando por la vía plurifuncional ya
mencionada. Sin perjuicio de que restan aún bastantes etapas de discusión
para que eso sea definitivo, por lo que
aún podría ser definida una otra institucionalidad de carácter unifuncional, altamente especializada, con autonomía
orgánica y presupuestaria suficiente
para el desarrollo de sus funciones, y
que pudiera ser autónoma constitucionalmente.
Finalmente, ¿cuál es su visión respecto a las acciones que impulsa el
Ejecutivo para avanzar en un marco
jurídico de una economía digital segura, y puntualmente, la pronta firma
del decreto 533 que establece una
gobernanza transitoria?
El decreto 533, de 2015, fue el acto
administrativo con el que se creó el
Comité Interministerial de Ciberseguridad. Tal vez esto produjo la confusión
con el nuevo decreto que va a crear la
gobernanza transitoria de ciberseguridad. Tendremos que esperar a que se
promulgue por decreto esta normativa
pero sin lugar a dudas, no puede existir transformación digital sin ciberseguridad. Esa es una de las conclusiones
más importantes del foro APEC Políticas para la Nueva Economía Digital,
cuyo panel se realizó este año en la
ciudad de Puerto Varas.

NUEVOS SERVICIOS

Mercado no
Objetivo
Construyendo
un ecosistema
confiable y seguro
para el intercambio
de información

Ignacio Porras
Administrador Productos
Sinacofi

Cómo funciona el servicio
Ignacio Porras, administrador de productos de Sinacofi, señala que “Para
asegurar información oportuna por
parte de todos los bancos, por cada
evento de incorporación o eliminación de un nuevo dispositivo riesgoso
o punto de compromiso, el servicio
genera una alerta con el detalle de la
información entregada la que es enviada a cada institución partícipe”.
“Estamos dando un nuevo paso como
compañía, con el objetivo de aportar
a bancos elementos que son fundamentales para asegurar la gestión de

riesgo y la continuidad del negocio de
estas instituciones”.
Uno de los principios para el fortalecimiento de la gestión de riesgos y
Ciberseguirdad es establecer canales
seguros para el intercambio de información entre los integrantes del sistema financiero, que permita anticipar
acciones de mitigación de riesgos. En
este sentido, resulta importante que
las instituciones cuenten con esta
solución confiable y segura, para el
intercambio de este tipo de información.
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El problema del fraude en entidades
financieras es un problema en expansión. La “profesionalización” de los
defraudadores y el incremento del número de canales de acceso bancario
han aumentado las posibilidades de
fraude, teniendo como consecuencia
el aumento de pérdidas monetarias
y reputacionales para las entidades
que han sido víctimas de este problema.
En este sentido, Sinacofi en conjunto
con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), crearon
un servicio que apoya la gestión de
riesgo y prevención de fraudes en
los bancos, el que permitirá a estas
instituciones compartir información
del tipo maliciosa detectada por los
mismos a las instituciones partícipes
del servicio, recibiendo alertas oportunas de nuevos riesgos de ataques
o fraudes.
Este servicio, considera elementos
que hayan sido detectados por las
áreas de seguridad y prevención de
fraude de las instituciones y que fueron catalogados como potenciales
canales de fraude o ciberataque, entre los que se consideran: dominios,
URL´s, números de teléfono, cuentas
corrientes, comercios, ATM y POS.

NUEVOS SERVICIOS

Tu negocio
siempre
protegido
ScanRisk - Análisis
predictivo para
complementar la
administración
de riesgos de
proveedores
críticos.
La Comisión de Mercado Financiero ha
establecido en el Capítulo 20-7, de externalización de servicios, la importancia de evaluar y administrar los riesgos,
incluido el riesgo de Ciberseguridad en
sus relaciones con terceros, particularmente quienes nos prestan servicios
críticos (proveedores críticos). Por eso,
entendemos que las organizaciones
hoy deben estar mejor preparadas en
este sentido, ser ágiles y sofisticadas
en su forma de anticiparse y administrar estos riesgos.

Mundo Sinacofi
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Sinacofi Buró con apoyo de FICO,
pone a disposición de sus clientes un
nuevo servicio – ScanRisk - como una
solución de inteligencia de riesgos de
terceros que, sin duda agregará valor
a la gestión de riesgos de cada institución; ampliando el alcance de revisiones y proporcionando información
relevante para la toma de decisiones
en este sentido.
Este nuevo servicio, entrega un puntaje
fácil de entender que permite comprender para sus proveedores críticos: el

ScanRisk

riesgo de un evento de Ciberseguridad
significativo en los próximos meses;
los factores claves que contribuyen
a ese riesgo; y si esos factores están
mejorando o empeorando. Al respecto, Ignacio Porras, Administrador de
Producto de Sinacofi Buró, señala “a
través de este servicio enfocado en la
Ciberseguridad, cada empresa podrá
complementar el monitoreo y administración de riesgos de sus proveedores
críticos”.
Soluciones robustas
ScanRisk es una solución empírica basada en correlaciones demostradas y
también predictiva, ya que entrega un
pronóstico de comportamiento futuro.
Esto se consigue, gracias a la correlación supervisada de eventos que ofrece FICO y que permite generar una
guía capaz de ser utilizada para medir
la postura de seguridad y exposición
al riesgo de las organizaciones a largo
tiempo.
De esta manera, se pueden conocer
eventos en una organización que están

relacionados con posibles infecciones
de: botnet, propagación de spam, alojamiento de sitios de phishing o malware y el escaneo o ataques dirigidos a
otras organizaciones. A esto se suma,
la posibilidad de conocer una variedad
de servicios y aplicaciones que las organizaciones deben habilitar para funcionar de manera efectiva.
En este sentido, el Administrador de
Producto de Sinacofi Buró, Ignacio
Porras, destaca la implementación de
ScanRisk como la primera incursión
de nuestra compañía en productos a
clientes el ámbito de la Ciberseguridad,
agregando que “en Sinacofi estamos
trabajando en soluciones que cubran
necesidades más allá del riesgo de crédito y que vayan en directo beneficios
de todos nuestros clientes”.
Los invitamos a conocer más de este
nuevo servicio y de otras soluciones
que tiene Sinacofi en www.sinacofi.cl o
contactándose con alguno de nuestros
ejecutivos al mail ventas@sinacofi.cl.

SOCIALES

“Muy bien
organizado, el
lugar acogedor,
buena animación,
cóctel y cata
espectaculares,
anfitriones
muy gentiles;
verdaderamente
me sentí muy a
gusto”
Patricio Zamorano, BCI
Nova.

“Lindo lugar
en una fácil
ubicación.
La comida
excelente y el
chef-somelier
animador muy
entretenido.
En resumen;
una excelente
velada”
Christian Canales, Banco
Security.
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Con una gran presencia
de invitados se realizó
el jueves 17 de octubre,
en casa Gourmind, la
segunda versión de
Cocinacofi, actividad en
la que nuestros clientes
aprendieron nuevas
recetas a cargo del chef
Cristián Sierra, además
de disfrutar de una cena
de tres tiempos y de una
cata de vinos que estuvo
a cargo del sommelier
Patricio Pérez.

CASO DE ÉXITO

Isapre Cruz
Blanca
construyendo
la salud del
mañana

Mundo Sinacofi
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CruzBlanca se ha convertido en la isapre N°1 de Chile, gracias a la preferencia de miles de clientes y beneficiarios
a lo largo del país, personas que han
depositado su confianza, salud y bienestar, en una isapre cuyo principal desafío es mejorar la calidad de vida de
las personas, satisfaciendo de manera
oportuna y con una red de atención de
calidad, sus necesidades de salud.
Para conseguir buenos resultados, es
fundamental contar con socios estratégicos y proveedores de calidad que se
ajusten a las necesidades de una empresa. Por lo mismo, en Isapre CruzBlanca confiaron en los servicios que
entrega Sinacofi.
En este sentido, Daniela Méndez Salgado, Jefe del Departamento de Contratos de la Gerencia de Operaciones
de Isapre CruzBlanca, señaló “nos fijamos una meta, ser una isapre completamente digital, y para eso, durante
mucho tiempo, buscamos a las mejores
empresas que nos ayudaran a conseguir nuestro objetivo y fue así como nos
dimos cuenta que Sinacofi era el socio
que necesitábamos para cumplir con
este propósito”.
Socio estratégico
Entregar servicios intensivos en información y tecnología para apoyar pro-

Servicios robustos y orientación al
cliente entregados por Sinacofi, han sido
fundamentales para que Isapre CruzBlanca
ocupe el primer lugar mediante la entrega de
planes de salud, asesoría y servicios digitales.
cesos decisionales y de negocio de
nuestros clientes, es una de los objetivos que tenemos en Sinacofi. Para ello,
agregamos valor con nuestra calidad
de servicios, capacidad innovadora y
seguridad, en un marco ético de confianza y proactividad, con un equipo
humano competente y motivado.
De esta manera, hemos podido posicionarnos en el rubro como socios estratégicos para diferentes compañías,
lo que también hemos conseguido gracias al trabajo que realizan nuestros
equipos de profesionales y ejecutivos,
quienes trabajan activamente en brindar permanentemente nuevos servicios
de alta tecnología, con los altos estándares de calidad, seguridad y exigencia

que nuestros clientes necesitan.
Sobre la calidad de socio estratégico
para lograr sus objetivos, la Jefe del
Departamento de Contratos de la Gerencia de Operaciones de Isapre CruzBlanca, señala “para nosotros, Sinacofi
es un proveedor que nos entrega servicios de calidad y que van en la línea
de lo que nosotros queremos entregar
a nuestros clientes”.
Otro de los aportes que entrega Sinacofi como socio estratégico a Isapre
CruzBlanca, tiene que ver con la usabilidad de los sistemas y servicios. “La
integración con nuestros sistemas ha
sido completa y con una rapidez que es
siempre beneficiosa para los objetivos
que nos hemos planteado”, señaló Da-

Daniela Méndez Salgado

Jefe del Departamento de Contratos de
la Gerencia de Operaciones de Isapre
CruzBlanca

Lo anterior, se traduce en mejores tiempos de respuesta hacia los afiliados,
respuestas más rápidas y concretas,
contribuyendo a que los afiliados de la
isapre se vean favorecidos por procesos más simples, rápidos y menos engorrosos.
Orientados al cliente
En Sinacofi, estamos dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, procurando superar sus expectativas, entregando servicios de
valor para sus procesos de negocios,
en un marco de empatía, confianza y
beneficios mutuos.
En este mismo sentido, la Jefe del

Departamento de Contratos de la
Gerencia de Operaciones de Isapre
CruzBlanca, Daniela Méndez Salgado, destaca que la calidad del servicio
de Sinacofi como socio estratégico, no
solo está dado por la calidad de los servicios y la tecnología, sino que también
por la relación que tienen los ejecutivos
de nuestra compañía con cada uno de
nuestros clientes.
“Es muy importante contar con una
cara visible, por lo mismo cada vez que
tenemos una urgencia, sabemos que
contamos con los equipos de profesionales de Sinacofi, y esto considera
a quien es nuestro contacto comercial
hasta los temas que tienen que ver directamente con tecnologías”, manifestó

Daniela Méndez Salgado .
Agrega, que “frente a una inquietud,
siempre podemos considerar a nuestra ejecutiva, lo que nos hace tener
respuestas rápidas; por lo mismo me
atrevo a recomendar a Sinacofi por la
experiencia que hemos tenido y por la
calidad del servicio que nos han entregado”.
En Sinacofi, que nuestros clientes puedan conseguir sus objetivos, nos llena
de orgullo y nos impulsa a seguir buscando la calidad, eficiencia y efectividad en nuestras acciones con el fin de
entregar servicios integrales, oportunos
y seguros.
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niela Méndez Salgado

NOTICIAS

Para estar

al día

Las Condenadas:
Una historia con final dulce
Siguiendo con nuestro compromiso de entregar regalos con sentido en Navidad, queremos
compartir con ustedes la historia de nuestro
proveedor. Se llaman Las Condenadas y fabrican galletas, calugas y pan de pascua, productos que son preparados por mujeres que estuvieron privadas de libertad.
Hoy, este proyecto ya consolidado, se convirtió
en una dulce alternativa de inserción y de gran
impacto social.

Desayuno Corazón de Gigantes
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A través de un desayuno, que reunió a representantes de Sinacofi, encabezados por nuestro
Gerente General, Fernando Contardo, y autoridades de la Fundación Vivir Más Feliz, se realizó
la entrega de la donación que nuestra compañía
realiza a través de la campaña de Corazón de
Gigantes y que forma parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial de Sinacofi.
En la ocasión, Constanza Baeza, Encargada de
Terapias Complementarias de Vivir Más, agradeció el aporte de Sinacofi, señalando que esto “les
ayuda a seguir trabajando en la entrega de tratamientos integrales para los niños que son parte
de la fundación”. De esta manera, y gracias al
aporte que recibirán de nuestra compañía, en la
fundación podrán realizar 200 horas de terapias
complementarias consistentes en: risoterapia,
juegoterapia y músicoterapia, para 120 niños con
cáncer del Hospital Calvo Mackenna.

Soluciones
Móviles

Biometría
Dactilar

Verificación
Identidad

Firma
Electrónica

Soluciones
Desktop

IDentifica

sin límites

Identificar a sus clientes
pondrá en su mano

un mundo
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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
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