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Reglas de la sesión

Micrófonos y 

cámaras apagadas

Preguntas por 

el chat

Revise que su nombre 

esté visible correctamente
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Asta Meiszus
Jefe de Proyectos 

de Operaciones

Sonia Veliz
Jefe Mesa Atención

a Clientes

Capacitadores de Mercado
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01 Objetivos y aprendizajes esperados

Objetivo 1: Capacitar a los Administradores de Seguridad en la plataforma DCVe.

Objetivo 2: Revisar los cambios que se presentarán en el nuevo sistema respecto

del registro de usuarios, asignación de perfiles, nuevas autorizaciones

a terceros.

Objetivo 3: Visualizar estos cambios en la nueva interfaz gráfica de DCVe.
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Al finalizar esta capacitación usted podrá:

Registrar, modificar nuevas cuentas de usuarios

01 Objetivos y aprendizajes esperados

Crear perfiles customizados (personalizados)

Asignar perfiles (estándares y/o customizados)

Registrar autorizaciones a terceros (POA)
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Administrador de Legado (Web) Nuevo Administrador (DCVe)

▪ Depositante deberá enviar al DCV el Nuevo anexo 3 Designación de Adm. de Seguridad 

02 Resumen de cambios y mejoras relevantes

▪ Auto-registro de cada usuario

▪ Administradores habilita DCV

▪ No cuenta con la configurada la supervisión para 
todos usuarios

▪ Reportes y casillas vía formulario

▪ Autorizaciones a Terceros vía formulario

▪ Firma avanzada actual se mantiene con servicios 
Forward, BRAA, Omgeo

▪ Registra el usuario, entrega perfiles, código usuario y 
password

▪ Administradores pueden crear y habilitar otros 
administradores

▪ Administra configuración de 4/6 ojos 

▪ Suscribe reportes y archivos 

▪ Registra y administra las autorizaciones a terceros

▪ Gestiona con la MAC los etoken RSA de DCV

▪ DCV registrará y habilitará a los 2 primeros usuarios administradores.
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03 Cuentas de Usuario

Menú temático

Administración de participantes

Cuentas de usuario

Nueva  cuenta de usuario

Estados de un usuario

• activo: estado que permite el acceso a la aplicación.

• suspendido: estado de bloqueo por intentos de                     

accesos erróneos. 

• desactivado: deshabilitado, estado final de un usuario, 

el cual previamente debe ser suspendido.
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04 Perfiles estándares

DEPOSITANTE
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04 Perfiles estándares (Ejemplo)

P30

Operador Registro 

de Operaciones
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05 Perfiles Customizados

Menú temático

Administración de participantes

Perfiles  de permisos

Nuevo  perfil de permisos
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06 Autorización a Terceros (POA)

Menú temático

Administración de participantes

Poder notarial

Nuevo  poder notarial (POA)
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Manuales de ayuda del módulo disponibles

https://www.dcv.cl/es/dcv-evolucion/descripcion.html

Manual Administrador de Seguridad

Descripción de perfiles estándares clientes

https://www.dcv.cl/images/dcvevolucion/2020/manuales/009-manual-administrador-de-seguridad.pdf
https://www.dcv.cl/images/dcvevolucion/2020/manuales/018-descripcion-de-perfiles-estandares-clientes.pdf
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Navegación en la interfaz DCVe
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• Rut: Si el Rut tiene menos de 8 caracteres, debe ser completado con ceros a la 

izquierda, hasta 9 caracteres, sin considerar el digito verificador.

Ejemplo: 06.839.185-7

• Código de usuario: El sistema copia el Rut automáticamente es este campo, pero es 

modificable. Se recomienda No utilizar otro tipo de datos. Para el Log In se debe 

ingresar el Rut con puntos y guión y ceros a la izquierda cuando corresponda. 

• Contraseña: debe tener un mínimo de 8 caracteres, letra mayúscula y minúscula, 1 

número y un caracteres especial.

Ejemplo: Capacitacion1.

• RSA: siempre debe ingresarse el Rut completo, con puntos y guión.

Ejemplo: 22.321.815-6 / 20.901.792-K

• Perfiles: se puede asignar perfiles estándares o un perfil customizado, pero no ambos 

al mismo usuario.

• Cuentas: se puede asignar un grupo de cuentas, cuentas específicas o ambas.

Consideraciones – Registro de Usuarios 
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Detalles
Se registra la información del nuevo usuario, entre los cuales

se encuentran :Código de usuario, Password y RSA ID.

Perfiles Customizados (perfiles de permisos)
Permite asociar al usuario, un perfil personalizado creado

previamente por el Adm. de seguridad. Puede ser asignado

un perfil proveniente de una autorización de terceros.

Perfiles Estándares (perfiles de permisos)
Permite asociar al usuario, uno o más perfiles estándares.

NO puede ser asignado un perfil estándar si tiene uno

personalizado asignado.

Perfiles
Permite asociar al usuario, uno o más perfiles.

Grupo de Cuentas
Permite asociar al usuario, uno o más grupos de cuentas

previamente creadas por el depositante.

Cuentas
Permite asociar al usuario, una o más cuentas específicas

contenidas en un grupo de cuentas.

Consideraciones – Cuentas de usuario
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Perfiles Customizados (perfiles de 

permisos)
Permite al participante crear un nuevo perfil

customizado para actuar por si mismo, o por

un tercero que le haya entregado una

autorización (POA).

Perfiles
Mostrará todos los perfiles estándares 

disponibles para crear el perfil customizado.

Grupo de Cuentas
Mostrará uno o más grupos de cuentas

disponibles para crear el perfil customizado

Cuentas
Mostrará uno o más cuentas disponibles para

crear el perfil customizado.

Consideraciones – Perfiles Customizados
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Poder notarial (POA)
Permite ingresar la información de la autorización a

entregar a un tercero.

Perfiles de  Usuario
Mostrará todos los perfiles estándares disponibles

para seleccionar aquellos que serán entregados en

la autorización.

Grupo de Cuentas
Mostrará uno o más grupos de cuentas disponibles

para seleccionar aquellos que serán entregados en

la autorización.

Cuentas
Mostrará uno o más cuentas disponibles para

seleccionar aquellos que serán entregados en la

autorización.

Consideraciones – Autorizaciones a Terceros (POA)
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Capacitación DCV Evolución

Módulo 1

Administrador de seguridad

Av. Apoquindo 4001, piso 12. Las Condes.

www.dcv.cl


