
SEGUROS DE SALUD: 
La innovacin acelera la transformación del negocio
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SEGUROS
El SOAT 2020 se comercializa a partir 
del 7 de diciembre

El 7 de diciembre se empezó a venders en 
el país el Seguro Obligatorio de Acciden-
tes de Tránsito (SOAT) 2020 en entidades 
financieras, comercios autorizados y tam-
bién puestos fijos, informó ayer Javier Ga-
marra, responsable de UNIVida en Sucre.
“A partir del 7 de diciembre, como compa-
ñía de seguros comenzamos la campaña 
de la renovación del SOAT 2020, vamos 
a estar en cuatro puntos de la ciudad 
(Capital)”, complementó Gamarra y, así, 
confirmó el inicio de la venta del seguro 
en el país. El lanzamiento oficial se hará 
en La Paz en los próximos días por parte 
de los ejecutivos de UNIVida, que espe-
raban que se disipe la convulsión social 
y política que vivió el país en las últimas 
semanas, según informaron ayer. No obs-
tante, Gamarra, responsable de la estatal 
en Chuquisaca, ratificó que el primer sá-
bado de diciembre comienza esa comer-
cialización.

“(La venta) va a ser en nuestras oficinas y 
también vamos a tener la comercializa-
ción en las instituciones financieras, al-
gunas farmacias de la ciudad y los puntos 
tradicionales”, precisó el ejecutivo. En La 
Paz manejaban ayer con cautela todavía 
la fecha de la venta a nivel nacional del 
SOAT a la espera además de una respues-
ta de la Autoridad de Fiscalización y Con-
trol de Pensiones y Seguros (APS), el ente 
regulador.   

Gamarra recomendó a la población asistir 
a los puntos de venta, que hará conocer 
la aseguradora para evitar que “la gente 
haga filas en los kioskos”. “También te-
nemos la posibilidad de renovar el SOAT 
mediante la aplicación móvil y mediante 
el internet”. Se informó que las personas 
que ya adquirieron el seguro solo tendrán 
que renovar su vigencia, incluso a través 
del portal web: www.univida.bo/soat o 
con la aplicación móvil UnividaApp.

El ejecutivo de UNIVida informó además 
que los precios de las primas del SOAT no 
sufrirán ninguna modificación. 

“Los costos y las primas se mantienen, 
ya es el cuarto año que se mantienen las 
primas, en el tema de la roseta también 
se va a mantener, no va a haber cambios. 
Entonces invitamos a la población a que 
a partir de esa fecha puedan pasar por 
nuestros puntos” de venta, corroboró Ga-
marra.

Dentro de esos precios vigentes en 2019 
estaban por ejemplo los Bs 87 para au-
tomóvil, Bs 107 para jeep, Bs 137 para 
camioneta y Bs 202 para minibuses de 
11 ocupantes. El tarifario puede ser revi-
sado en el portal de la estatal en internet 
que está clasificado de acuerdo al tipo de 
vehículo, uso (público o privado) y depar-
tamento. “En el caso de un vehículo par-
ticular, el costo de la prima es Bs 87, en 

el caso de un taxi es Bs 120 (en Sucre), y 
en el de las motocicletas, Bs 202”, detalló 
Gamarra a los periodistas.

El ejecutivo informó también que en los 
próximos días se hará una evaluación res-
pecto a cuánto se erogó en pago de se-
guros durante este año por los accidentes 
que fueron cubiertos por este seguro.

El secretario general de la Federación De-
partamental de Choferes 1° de Mayo, que 
agrupa a más de 70.000 socios en La Paz, 
Rubén Sánchez, señaló que esperarán la 
información oficial de UNIVida, pero que 
pedirán ampliaciones en las fechas “por 
los problemas y pérdidas económicas 
que tuvimos en la crisis”.

Su colega Víctor Tarqui, secretario general 
de la Federación Andina de Choferes de 
El Alto, que acoge a casi 43.000 socios del 
transporte sindicalizado en esa urbe, anti-
cipó que pedirán que “otras aseguradoras 
más se presenten para vender el SOAT”.
En diciembre de 2018, la aseguradora ha-
bía dispuesto 1.600 puntos de venta en 
Bolivia, además de una red de bancos. El 
seguro por accidentes de tránsito cubre 
con hasta Bs 24.000 por persona, además 
de Bs 22.000 por incapacidad y Bs 22.000 
por indemnización en caso de muerte.

Fuente: la-razon.com

Anunciaron que los precios se mantendrán. 
En los próximos días se hará una evaluación respecto a cuánto se erogó 

en pago de seguros durante este año por los accidentes 
que fueron cubiertos por este seguro.
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ahora ofrecen productos en base al 

“bienestar emocional” de sus clientes

El sector de los seguros recibió durante 
este año una gran cantidad de nuevos 
jugadores y en Argentina el mercado más 
que prometedor: actualmente mueve 
cerca de u$s15.000 millones y esperan 
que esta cifra se triplique en el futuro cer-
cano.

En un contexto avasallado por la revolu-
ción tecnológica, las empresas tradicio-
nales están impulsando una transforma-
ción puertas adentro.

Para no quedar rezagadas, avanzan con 
distintas soluciones que van desde alian-
zas entre aseguradoras con las propias in-
surtech (que derivan en plataformas con 
multicotizadores) hasta aplicaciones para 
asistir al usuario y hacerle la vida más fácil 
ante un siniestro.

Dentro del sector fintech, donde ya hay 
más de 220 empresas registradas, siete 
se dedican al rubro de los seguros. Tan 
atractivo es este mercado que Rappi, el 
unicornio colombiano que se hizo cono-
cido por su servicio de delivery, coquetea 
con ser un proveedor de seguros en el 
país, servicio similar al que ya brinda en 
México.

“Conectamos a los brókers con la deman-
da. Con un solo clic puede sacarse el se-
guro y llega la póliza a tu correo”, expresó 
semanas atrás a iProUP Juan Sebastián 
Rosso, director de asuntos públicos de 
Rappi.

Bruno Ferrari, COO de 123seguros, re-
flexionó sobre el sector: “Si bien es una 

industria a la que le cuesta innovar, está 
ocurriendo algo parecido a lo que sucedi-
do hace 10 años con los bancos, que vie-
ron que los clientes buscaban relacionar-
se de otro modo y apostaron al desarrollo 
de los homebanking”.
Asimismo, un nuevo jugador se asomoda 
desde el otro lado de la cordillera. Se tra-
ta de Infinity Life Tech, una firma chilena 
que se acerca al mercado con una apro-
ximación innovadora o, por lo menos, 
diferente.

“La empresa nació a principios de este 
año como un insurtech en busca de la 
transformación de la industria de seguros 
de vida, con un propósito único: mejorar 
el bienestar emocional de las personas. 
Queremos ver más familias compartien-
do tiempo y lugares”, asegura a iProUP 
Fernando Laurito, CEO y fundador.

Actualmente, trabaja con una aplicación 
móvil que se dedica a “almacenar y revivir 
momentos, emociones, lugares y docu-
mentos” relacionados con cada experien-
cia de sus vidas.

La clave, explica Laurito, es poder lograr 
una combinación efectiva entre los “sen-
timientos” de las personas y su “traduc-
ción” a datos para que empresas puedan 
ofrecer productos y servicios a medida.

Datos y sentimientos

La columna vertebral que sostiene la idea 
de Infinity Life es la “psicología positiva”, 
generada a partir de un análisis científico, 
psicológico y tecnológico, los tres pilares 

que dan forma al proyecto.

“Las personas percibimos el mundo en 
términos de emociones positivas, negati-
vas o neutras. Cada una pone en marcha 
el sistema de recompensa del cerebro, 
se libera dopamina, genera euforia y au-
menta los niveles de motivación”, explica 
el CEO.

La plataforma concentra la interacción a 
partir de una app móvil. Allí, el “Infiniter” 
carga los datos de su perfil, crea su pro-
pia comunidad invitando a sus familiares, 
amigos más cercanos e interactuando 
con otras comunidades. 

De esta forma, se crea una suerte de “red 
social” donde se podrán ver en tiempo 
real las experiencias. Con estas “califica-
ciones emocionales”, la aplicación reco-
mienda acciones para mejorar los indi-
cadores, además de enviar un completo 
informe semanal.

Estos “sentimientos” se transforman en 
datos que luego son aprovechados por 
las compañías de seguros que se asocien 
a la plataforma para ofrecer paquetes de 
cobertura “customizados” a los usuarios.

Gracias a una información apuntada y 
procesada mediante inteligencia artifi-
cial, cada persona recibe opciones a me-
dida. “Para ellos, la aplicación redefine la 
forma de comunicarse con sus clientes ya 
que la oferta es proactiva”, suma el ejecu-
tivo.

Por otro lado, aparecen los partners, ya 
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La clave de este 
nuevo concepto 
es poder lograr 

una combinación 
efectiva entre los 

“sentimientos” 
de las personas y 
su traducción en 

datos

sean empresas o instituciones, que ten-
gan acciones que apunten a mejorar la 
calidad de vida de las personas y quieran 
realizar activaciones o campañas me-
diante la aplicación.

Desde la aplicación, los usuarios clasifi-
can sus experiencias cotidianas en emo-
ciones diferentes (amor, alegría, enojo, 
miedo, entre otras), acompañando por 
fotos, videos o audios. “Estas actividades 
pueden ser promovidas por otros ‘infini-
ters’ o por instituciones . De este modo, 
pueden participar en las ‘maratones de 
felicidad’ y contribuir con causas socia-
les”, agrega Laurito

En este sentido, desde la firma aseguran 
que sus principales competidores son 
aquellas aseguradoras que no se sumen 
como “partners”, dentro de un sector fin-
tech que crece a ritmo acelerado, pero 
que ninguno apuesta a la “hiperconecti-
vidad que hoy atraviesa la vida cotidiana”.
“El ser humano encuentra expuesto todo 
el tiempo. La necesidad de la instanta-
neidad que muchas veces no nos deja 
disfrutar del tiempo con nuestros seres 
queridos”, asevera el vocero. 

En el corto plazo, la empresa no solo 
quiere despegar con su aplicación para 
usuarios finales sino que tiene en carpe-
ta trabajar con su versión para empresas, 
donde se aborda el bienestar emocional 
de los colaboradores y sus necesidades 
para su desarrollo, todo potenciado con 
el análisis de datos: “Continuamos invir-
tiendo mucho en nuestro modelo de Data 
Analytics y el desarrollo científico para ge-
nerar nuevas funcionalidades”.

Un mercado en crecimiento

Actualmente, Argentina es el tercer mer-
cado más importante en materia de se-
guros. Así lo explicó Horacio Sánchez 
Granel, director de Nación Seguros: “En 
el país ya operan más de 180 compañías”.
Tal es así que dos pesos pesados están 
apostando al país. La firma más impor-
tante de la potencia asiática, People’s In-
surance Company of China (PICC), anun-
ció su llegada a tierras albicelestes para la 
conquista el mercado.

Asimismo, el segmento recibió con los 
brazos abiertos a un viejo conocido, con 
gran trayectoria dentro del mercado lo-
cal. Se trata del Grupo Werthein, que 
adquirió Confiar de empresarios cordo-
beses y que operará bajo el nombre de 
Experta Seguros.

En un contexto agitado y lleno de opcio-
nes, con el que inclusive coquetea Merca-
do Libre, la industria de seguros comenzó 
a recibir compañías cada vez más tecno-
lógicas.

Cabe destacar que Marcos Galperin, CEO 
de la compañía más importante de Ar-
gentina en términos de valor bursátil, 
“avisó” que tiene intenciones de incursio-
nar en esta actividad bajo el formato de 
insurtech.

Más allá del temor que genera la llegada 
del unicornio, lo cierto es que muchas 
aseguradoras ya están camino a reinven-
tarse ante el aluvión de empresas 100% 
digitales, y en el marco de un entorno con 
usuarios cada vez más conectados a In-
ternet. El desembarco de PICC y la vuelta 
de Werthein forman parte de esta trans-
formación.

“Darán mayor transparencia y oferta, todo 
en beneficio de la sociedad que necesita 
transferir sus riesgos a las aseguradoras 
para fortalecer su desempeño económico 
y financiero”, explica a iProUP Jorge Ferra-
ri, presidente de 123Seguro.

Es que, a pesar de contar con plataformas 
amigables para el usuario, las asegurado-
ras digitales lograron capturar una por-
ción muy marginal de usuarios. Además, 
el 50% opera con menos de 10 emplea-
dos. Es decir, con costos reducidos y una 
fuerte apuesta por la tecnología.

Corren tiempos de cambio y las insurtech 
tienen a favor el know how y la tecnología 
para posicionarse en una plaza cada vez 
más competitiva. Además, las reglas de 
juego comenzaron a torcer a su favor.

A partir de la Resolución SSN-219.2018 
de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, los controles de tránsito ahora 

aceptan cualquier comprobantes digita-
les como licencias de conducir, registros 
y hasta el seguro. 

Otro espaldarazo para el surgimiento de 
propuestas 100% digitales, una tendencia 
que seguramente terminará por consoli-
darse empujada, además, por una mayor 
competencia.

Fuente: iproup.com



9

Autos conectados: ¿Qué piensan los 
conductores de compartir sus datos?

Si bien hay niveles diferentes de entendi-
miento de los datos recogidos y procesa-
dos, hace años que los conductores com-
parten su información aunque muchos 
no lo sepan. Además, que opinan de los 
beneficios de ADAS.

Hace años que los conductores compar-
ten sus datos, si bien hay niveles diferen-
tes de entendimiento de los datos recogi-
dos y procesados como, por ejemplo, las 
apps de seguros basados en el uso (UBI) 
populares en el Reino Unido y en Italia, 
así como los proveedores de apps como 
Waze, Google Maps, Mutting, Hatomico…. 

Los beneficios potenciales que más inte-
resan a los consumidores de cara al co-
che conectado son las características que 
ayudan a ahorrar tiempo en los trayectos 
y mejorar la seguridad de conducción, se-
gún una encuesta realizada por Deloitte 
en 20 países, siete de ellos en Europa.
 
El interés del consumidor en los coches 
conectados es alto, pero ¿cómo valoran 
los conductores en los países de la UE 
los beneficios? ¿Qué sistemas o servicios 
están dispuestos a pagar? ¿Cuáles de los 
datos emergentes que provienen del eco-
sistema del coche conectado serán útiles 
para las aseguradoras y relevantes para el 
cálculo de una prima mucho más perso-
nalizada?
 
Beneficios que más interesan del coche 
conectado
Los conductores en Francia (79%), Ale-
mania (73%), Reino Unido (73%), Bélgica 
(74%), Austria (76%) y Holanda (76%) eli-
gen prioritariamente las actualizaciones 
sobre retenciones de tráfico y rutas alter-
nativas para evitarlas, buscando optimi-
zar su tiempo. En el caso de los conduc-
tores italianos, priorizan la seguridad: el 
80% de los entrevistados dijo que prefería 

recibir informes actualizados para mejo-
rar la seguridad en la carretera y prevenir 
posibles accidentes.

Por su parte, los conductores españoles 
consideran la mejora en la seguridad el 
beneficio más importante. Por esto, según 
reveló la encuesta de Goldcar en 2018, un 
76% de los españoles estaría dispuesto a 
pagar más por un coche conectado que 
proporcione una conducción más segura. 
Además, un 84% considera los vehículos 
conectados como un gran progreso en 
términos de seguridad.

«¿Quieres un seguro personalizado? Te 
lo cambio por tus datos»
En la encuesta realizada por la consultora 
Deloitte para siete países europeos, Italia 
destaca como el país donde los conduc-
tores están más interesados en los be-
neficios del seguro. Cerca del 70% de los 
entrevistados señala la ventaja del seguro 
personalizado, con un 57% en Francia, un 
55% en el Reino Unido, un 51% en Bélgi-
ca, un 50% en Holanda y un 43% en Aus-
tria y Alemania.
 
Conociendo las respuestas anteriores: 
«¿Estaría usted interesado en los bene-
ficios de un vehículo conectado si esto 
implicara compartir sus propios datos 
personales o los datos generados por su 
vehículo?»

Para tener un seguro personalizado es ne-
cesario compartir datos, algunos de ellos 
biométricos – ritmo cardíaco, tensión ar-
terial, nivel de alcohol en sangre etc. Los 
Sistemas Avanzados de Asistencia a la 
Conducción (ADAS), por su parte, generan 
datos adicionales que pueden ser auto-
máticamente transmitidos por los fabri-
cantes de vehículos –y estar disponibles 
para aseguradoras-.
 

En la era de los coches conectados, al de-
sarrollar nuevos productos, los fabrican-
tes de automóviles y las compañías de se-
guros deben tener en cuenta la voluntad 
del consumidor para compartir datos, y 
con quién quieren hacerlo.

Confianza en las aseguradoras
Quizá el resultado más interesante para 
las aseguradoras sea el nivel de confianza 
depositada en ellas. La encuesta reveló 
que, en Italia, un 32% confía en “terceros” 
(proveedores de servicios financieros, 
aseguradoras, operadoras de telefonía 
móvil y de servicios de nube) para usar 
sus datos. Los italianos presentan el ín-
dice de confianza más alto en “terceros” 
entre los países encuestados, pero tienen 
aún más confianza en los fabricantes de 
coches (un 33% de los entrevistados).
 
Reino Unido presenta el segundo nivel 
más alto de confianza en los “terceros”: el 
29% de los encuestados, contra un 27% 
que confía en los fabricantes de coches, el 
25% no confía en nadie, un 10% confía en 
el gobierno y un 9% en el concesionario.
 
Sin duda, queda mucho por recorrer 
hasta que los consumidores estén más 
cómodos compartiendo de forma más 
extensiva sus datos a cambio de obtener 
beneficios de potenciales productos y 
servicios basados en esa misma informa-
ción. Lo importante es que ya estamos en 
marcha y todo apunta a que el camino 
está trazado. De hecho, los sistemas ADAS 
ya están en las calles generando multitud 
de datos útiles para que las aseguradoras 
puedan ofrecer primas mucho más ajus-
tadas a cada conductor y su vehículo..
 
Fuente: LexisNexis Risk Solutions
Future - Inese
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El Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros 
presentó los logros y desafíos 2020

Destinado a Alta Dirección, Gerentes y di-
rectores de RR.HH., Comunicación, RSE y 
Sustentabilidad de compañías de segu-
ros y brokers, FEMS llevó a cabo su último 
encuentro del año, donde realizó un ba-
lance de los logros y planteó los desafíos 
para el próximo año.

Disertaron en el evento, Alejandro Simón, 
CEO de Grupo Sancor Seguros, Juan Car-
los Godoy, Presidente de Río Uruguay 
Seguros, Cecilia Giordano, Country CEO 
de Mercer Argentina, Myriam Clérici, Pre-
sidente de Provincia ART, Mariel Cifarelli, 
Manager Director de Marsh, Nora D’Ales-
sio, VP de D’Alessio Irol, Betina Azugna, 
Gerente de RSE de Grupo Sancor Seguros 
y Silvina Vazon, del Consejo de Adminis-
tración de Río Uruguay Seguros.

Durante el mismo, se llevó a cabo la firma 
de adhesión al programa Ganar-Ganar de 
Onu Mujeres y Florence Raes, Represen-
tante de ONU Mujeres Argentina, entregó 
los certificados a las empresas adheren-
tes. “Se requiere un esfuerzo empresarial 
importante para incrementar la partici-
pación de las mujeres en puestos geren-
ciales; gradualmente, las compañías de 
seguros han empezada a tomar nota y a 
plasmar algunos cambios organizaciona-
les a favor de la igualdad de género”, afir-
mó Gabriela Barbeito, Directora de FEMS.

“Si bien hay mucho camino que recorrer, 
el respaldo y la participación de las em-
presas en el Foro da cuenta de que la te-
mática de género se va instalando en la 
agenda del mercado asegurador. En tal 

sentido, vemos una gran oportunidad 
de trabajo conjunto para  2020”, comen-
tó María Laura Leguizamón, Directora de 
FEMS.
 
FEMS tiene proyectado próximos eventos 
a lo largo del 2020, con el fin de brindar 
espacios de capacitación y herramien-
tas específicas para que las empresas 
del sector puedan implementar cambios 
concretos. Los interesados en participar 
de dicha agenda pueden escribir a fems@
fems.com.ar y seguir las conversaciones 
en las redes sociales del Foro.

Fuente: buenafuente.com

Lanzan póliza automotor que 
cobra por kilómetros recorridos

Los seguros a medida dejaron de ser cosa 
del futuro para ser un hecho concreto en 
el actualidad. Por ahora esta aseguradora 
del Reino Unido da cobertura a una sola 
marca de autos. 

By Miles, el proveedor de seguros de au-
tomóviles de Reino Unido que cobra por 
millas, está lanzando una póliza de segu-
ro de “automóvil conectado” específica-
mente para los conductores de Tesla.
 
El nuevo producto de seguro extrae infor-
mación de millas en tiempo real directa-
mente de la cuenta de Tesla del propie-
tario de un automóvil y utiliza la distancia 
que han recorrido para fijar el precio de 
su seguro cada mes. Afirma ser la primera 
póliza de seguro de automóvil que toma 
datos de un automóvil sin la necesidad 
de una “caja negra” o dispositivo de pos-
venta.
 

La nueva póliza, creada en asociación con 
la aseguradora digital La Parisienne Assu-
rances (respaldada por Swiss Re), ofrece a 
los propietarios de Tesla de menor millaje 
en el Reino Unido (aquellos que condu-
cen menos de 7.000 millas al año) la opor-
tunidad de ahorrar significativamente en 
su seguro anual de automóviles, según By 
Miles.

En términos generales, la compañía In-
surtech dice que está rompiendo la ten-
dencia de que el seguro de automóvil no 
esté al día con los cambios en la tecnolo-
gía, incluido el cambio a automóviles co-
nectados y eléctricos. Cita cifras de la in-
dustria que sugieren que uno de cada 10 
autos nuevos vendidos en el Reino Unido 
ahora son eléctricos.
 
James Blackham, cofundador de By Mi-
les, dice que la industria de seguros nece-
sita “ponerse al día y lanzar políticas tan 

inteligentes como los propios autos”.
 
Para activar la política de pago por milla 
de Tesla, los conductores simplemente 
conectan su Tesla con su cuenta By Mi-
les, sin necesidad de instalar una llamada 
“caja negra” separada. A través de la apli-
cación By Miles, pueden ver al instante el 
costo de las millas de cada día y pagar lo 
que han manejado mensualmente.
 
La nueva póliza también afirma propor-
cionar cobertura de póliza eléctrica, in-
cluida la cobertura de elementos que a 
menudo no se incluyen en las pólizas de 
seguro como estándar, como “daños o 
robo de cables y accesorios de carga, así 
como baterías de automóviles eléctricos”.

Fuente: IProfesional
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TECH

Las amenazas y virus cibernéticos son tan 
antiguos como la historia misma de las 
computadoras y el internet. Sin embar-
go, pocos ataques son tan generalizados 
y perjudiciales en la actualidad como el 
ransomware. 
 
El también llamado “so!ware de rescate” 
es un programa informático malicioso 
que tuvo su primera aparición en 2013 y 
ha afectado al 30% de las empresas que 
ha sufrido un ataque cibernético, esto de 
acuerdo con una encuesta de Sophos a 

3,100 organizaciones que aparece en el 
estudio How to Stay Protected Against 
Ransomware.
 
Este virus tiene la finalidad de encriptar 
los ficheros informáticos y restringir el 
acceso a determinadas partes o archivos 
del sistema que infecta. Por su parte, los 
afectados quedan obligados a pagar una 
suma de dinero a los hackers para recu-
perar el uso y control de sus datos, a pe-
sar de que cuenten con cierto nivel de se-
guridad. De hecho, de acuerdo al estudio, 

9 de cada 10 de los encuestados señala-
ron que su seguridad estaba al corriente 
cuando sufrieron un ataque.  
 
Por lo anterior, Sophos, el líder mundial 
en seguridad cibernética de última gene-
ración, ha enlistado las 7 mejores prácti-
cas de seguridad para evitar un ataque de 
ransomware y que tu empresa u organi-
zación se encuentren siempre protegidos:
 
1.- Usa parches
El malware que no ingresa a través de un 

Las 7 mejores prácticas de seguridad para 
evitar un ataque de ransomware

En el marco del Día Internacional de la Ciberseguridad, 
la compañía Sophos informó que esta amenaza 

ha afectado al 30% de las empresas que han sufrido 
un ataque cibernético y comparte tips de seguridad para evitarlos.
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archivo, lo hace a través de errores de seguridad populares, in-
cluyendo aplicaciones como O"ice, diversos navegadores, Flash 
y etcétera. En cuanto más parches de seguridad sean instalados, 
más difícil será para los intrusos tomar control de tus sistemas e 
información y hacer mal uso de los mismos. 
 
2. Haz copias de seguridad
Independientemente del ransomware, existen decenas de formas 
en las que puedes perder tu información de manera repentina. 
Por eso, es fundamental que cifres una copia de seguridad y ela-
bores un plan de recuperación ante desastres que cubra la restau-
ración de datos y sistemas completos.
 
3. Examina los archivos JavaScript (.JS) en un bloc de notas
Al abrir un archivo JavaScript en el Bloc de notas, se bloquea la 
ejecución de scripts maliciosos y te permite examinar el conteni-
do del archivo. 
 
4. Ten cuidado con los archivos adjuntos no solicitados
Los hackers confían en el dilema que enfrentas cuando recibes un 
archivo adjunto. En caso de que tengas duda sobre el remitente, 
¡no lo descargues ni abras!
 
5. Monitorea los derechos de administrador
Revisa constantemente los derechos de administrador y adminis-
trador de dominio. No permanezcas conectado como administra-
dor por mucho tiempo y evita navegar, abrir documentos u otras 
actividades laborales regulares mientras estás en una sesión con 
derechos de administrador.
 
6. Regula el acceso a tu red externa
No dejes tus puertos expuestos al mundo. Bloquea el acceso RDP 
de tu organización y otros protocolos de administración. Además, 
usa la autenticación de dos factores y asegúrate de que los usua-
rios remotos se autentiquen a través de una VPN.
 
7. Usa contraseñas seguras
Suena lógico, pero muchas veces pasa desapercibido. Una con-
traseña débil y predecible puede dar acceso a los hackers a toda 
tu red en cuestión de segundos. Se recomienda tengan al menos 
12 caracteres de largo, incluyan una combinación de mayúsculas 
y minúsculas, y algún signo de puntuación aleatorio.
 
Finalmente, una de las mejores prácticas de protección contra 
hackeos es contar con un sistema de ciberseguridad de última 
generación que te permita tener el control de tus operaciones de 
forma permanente. En este caso, puedes optar por el Intercept 
X de Sophos, el cual combina tecnologías de vanguardia, Deep 
Learning y la detección y respuesta para endpoints, ofreciendo 
una protección inigualable contra el malware, los exploits y el 
ransomware desconocidos.

Fuente: buenafuente.com
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MARKETING 
DE SEGUROS
Segunda parte

Por: Francisco Gómez Guzmán

GESTION COMERCIAL

Introducción. - 
En este artículo hemos de tratar de iden-
tificar los principales aspectos que deben 
considerarse para la realización de una la-
bor de marketing  que permita identificar 
los pazos que deberán realizarse para su 
ejecución técnica.

Aspectos Generales
Existen varios aspectos que deben ser 
considerados como primordiales para 
una gestión de marketing efectivo, que 
deben desarrollarse por etapas a saber:

1.  Comunicación.- Cuando hablamos de 
comunicación, se debe considerar que 
nos estamos refiriendo a la información 
que debe recibir el futuro cliente (usua-
rio), la idea básica es que el mensaje re-
sulte eficaz para cumplir este objetivo, 
debe contar con características esencia-
les entre las que se pueden citar: elabo-
rado en términos positivos, ser novedoso, 
transmitir ideas que motiven a los recep-
tores, ser breve y centrado en una idea 
innovadora, que aporte soluciones, con-
vencer y, en fin, provocar inquietud.

Como variable del márketing, la comu-
nicación se configura en medios funda-
mentales como la publicidad, promocio-

nes, ofertas promocionales, relaciones 
públicas, comunicación institucional 
(referida a la aparición en medios de co-
municación, de empresas, instituciones 
(supermercados, bancos, farmacias) o 
personas.

2. La publicidad.- Es la comunicación 
que una empresa quiere hacer llegar al 
público una descripción informativa pre-
cisa, que permita persuadir al receptor 
del mensaje para que induzca a la com-
pra de bienes o servicios, creando al mis-
mo tiempo una imagen empresarial de 
la marca y del producto o servicio que se 
ofrece. 

Es habitual en el sector de seguros, al lan-
zar un nuevo producto, editar carteles y 
folletos informativos para su distribución 
en agencias, sucursales etc.

Este mensaje se prepara por expertos, 
normalmente una agencia de publicidad, 
utilizando diferentes medios para su difu-
sión.

Esta labor deberá dar una imagen ideal de 
sus productos, para que el público decida 
sobre la compra, la “percepción personal 
o psicológica”, determinará la satisfacción 
del comprador y el beneficio empresarial.

3.Imagen institucional.- El resultado 
de todo lo analizado anteriormente, en 
cuanto al consumidor o usuario, es la 
creación de una imagen mental, no sólo 
de un producto o servicio, sino de la em-
presa que lo comercializa.

Se utilizan logotipos muy simples, nom-
bres cortos para identificar una marca, 
denominación de la empresa, utilización 
de siglas, etc. En cualquier caso, el men-
saje será siempre creativo, con significa-
dos concretos, fácilmente perceptibles 
y, en fin, evocará imágenes agradables y 
positivas para el usuario

4. Fuerza de ventas.- El éxito de una 
compañía de seguros radica en contar 
con una fuerza de ventas adecuada, pro-
fesional y sólida, estableciendo procesos 
de reclutamiento y selección eficientes y 
programar una formación técnica en ven-
tas y seguros. 

El Agente que se dedica a vendedor de 
seguros tiene una labor profesional com-
pleja. Vender seguros es difícil y las per-
sonas que se dedican a ello han llegado a 
ser profesionales muy bien remunerados.
 
En cualquier caso, se destaca el hecho de 
que los vendedores eficientes, dedicados 
profesionalmente y “enamorados” de 
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su trabajo, son los que obtienen resulta-
dos positivos en sus ventas. A la vista de 
la complejidad del tema, una compañía 
de seguros deberá realizar esfuerzos no-
tables por reclutar, seleccionar, formar y 
mantener un equipo de vendedores ap-
tos y dedicados, sea cual sea su vincula-
ción laboral con ellos. 

5.- Investigación del mercado.– Otro 
aspecto que debe ser considerado con  
mayor cuidado es el que se refiere a las 
preguntas que surgen al utilizar técnicas 
de marketing, algunas son las que se ex-
ponen seguidamente  y las  respuestas 
variadas.

- ¿Cuantos mercados habrá que investi-
gar hasta conseguir introducirse en uno 
de ellos?
- ¿Por qué mercado será necesario empe-
zar?
- ¿Cuál será el coste?
- ¿Con qué información deberemos con-
tar?
- ¿Quién o quiénes nos pueden facilitar 
ayuda?

Finalmente, es necesario conocer las pri-
meras operaciones sobre el lanzamiento 
de los productos, es decir, cómo desea 
la empresa que sus productos sean per-

cibidos por parte de un público objetivo 
frente a los de la competencia.

Una idea que se debe tener en cuenta es 
que los consumidores tienen necesidades 
y que los productos que promocionamos, 
deben cubrir satisfaciéndolas, por lo que 
deben existir productos que cubran sus 
riesgos y sean superiores técnicamente 
y económicos con relación a otros. Dicho 
de otra manera, los productos corrientes 
también encuentran un nicho de merca-
do para ser vendidos.

6. Canales de distribución.– Otro fac-
tor importante para la efectivización del 
marketing en la actividad aseguradora, 
constituyen los canales de distribución o 
canales de venta, existiendo entre otros, 
varios caminos para hacer llegar al usua-
rio final o asegurado estos son: 

• La organización comercial, que en mu-
chos casos se identifica con la organiza-
ción territorial de la compañía, dentro del 
país.

• Los puntos de venta, es decir, las oficinas 
de que dispone la
entidad aseguradora para la atención y 
venta de sus servicios (sucursales).

• La venta directa o marketing directo, que 
consiste en la venta directa sin interven-
ción de ningún intermediario, es decir, a 
cargo del área de comercialización inter-
na.

• En ocasiones pueden existir oficinas ale-
jadas encomendadas a un agente 
general o delegado de la entidad como 
empresas independientes de la compa-
ñía a la que representan mediante con-
trato específico.

• Los corredores de seguro que son inde-
pendientes de cualquier compañía con la 
que mantengan relación de intermedia-
ción para la venta los cuales deben ase-
sorar a los clientes para la mejor cobertu-
ra de sus necesidades de aseguramiento 
desde su posición de asesor libre, inde-
pendiente y profesional.

Fuente consultada:
© Editorial MAPFRE, S.A. 1996, ISBN 84-7100-
892-0

Francisco Gómez es una de las figuras más 
importantes en el campo de los seguros en 
Bolivia. Ha sido pionero en la elaboración de 
normas para el sector asegurador, además fue 
intendente de Seguros de la Superintendencia 
de Pensiones, Valores y Seguros. 
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Aseguradoras e insurtech 
buscan trabajar en conjunto

Se conocieron los resultados del World 
Insurtech Report 2019. Según el trabajo, 
al complementarse en tre ambas, las in-
surtech pueden ofrecer una fuerza de tra-
bajo joven en un sector sin restricciones.

Ante los nuevos riesgos, así como la ne-
cesidad de ofrecer servicios más perso-
nalizados y automatizados, dentro del 
ecosistema asegurador las compañías 
tradicionales de seguros y las insurtech 
buscan trabajar en conjunto.
 
De acuerdo con el World Insurtech Report 
2019, realizado por la consultoría Capge-
mini y Efma, las insurtech son las que más 
apetito tienen por colaborar con otros 
personajes del ecosistema, lo cual prevén 
ayude a cubrir, paulatinamente, la brecha 
de aseguramiento.
 
Fue 90% de las insurtech que mostró sus 
intenciones de colaborar en conjunto, 
mientras que en las compañías de segu-
ros las ganas de colaboración fueron me-
nores, ya que la tasa fue de 70 por ciento.
 
Tanto aseguradoras como insurtech creen 
que la colaboración entre ellas ayudará a 
generar, en primer lugar, nuevas ofertas 
para los clientes, además de gestionar la 
experiencia del cliente y llenar los vacíos 
en los procesos comerciales existentes.
 
Se complementan
“Las insurtech pueden complementar las 
capacidades de las compañías asegura-
doras tradicionales al ofrecer una joven y 
fresca fuerza de trabajo en un campo, sin 

restricciones en los sistemas, productos o 
procesos”, acotó Alain Theys, uno de los 
ejecutivos consultados de Allianz Ben-
elux.
 
En este sentido, Capgemini destacó que 
la colaboración de estos dos sectores be-
neficiará al crecimiento del sector a través 
de la transformación de la experiencia del 
cliente. “Las insurtech traen innovación a 
la mesa”.
 
Sin embargo, las compañías asegurado-
ras no han llegado a la “madurez digital”, 
lo cual podría obstaculizar la estabilidad 
del mercado asegurador a nivel mundial.
 
En este sentido, la encuesta reveló que 
sólo 11% tiene la estructura necesaria 
para llevar a cabo la colaboración, mien-
tras que 32% ya colabora con el ecosiste-
ma para proporcionar servicios de valor 
agregado y 37% tiene una estrategia de 
transformación para implementar.
 
Para el estudio, se consultó a 75 ejecuti-
vos de compañías de seguros e insurtech 
en 20 diferentes mercados de seguro alre-
dedor del mundo.
 
Experiencia digital
Capgemini aseveró que los riesgos emer-
gentes y las necesidades cambiantes de 
los clientes son dos factores que hacen 
necesario que el mercado asegurador del 
futuro se enfoque en cuatro objetivos: la 
experiencia del cliente; los datos como un 
activo principal; colaborar con especialis-
tas para construir productos y tener en 

cuenta a la economía compartida.
 
Experiencia 100% digital
“El mercado del futuro permitirá a los 
aseguradores ofrecer una completa expe-
riencia digital para el cliente, ofreciéndole 
productos hiperpersonalizados a su ne-
cesidad de acceder vía canales digitales”, 
refirio Brent Ho-young, CEO de Dream 
Payments.
 
Para ello, también coincidieron en que los 
canales digitales trabajan mejor cuando 
la compañía adapta su producto, lo es-
tandariza y hace que el proceso sea fácil 
de entender para los clientes.
 
“Las aseguradoras deben simplificar su 
oferta para crear, genuinamente, un pro-
ducto digital”, dijo Brent Ho-young.
 
Hacia delante, además de augurar una 
mayor presencia de las insurtech en el 
ecosistema, los ejecutivos consultados 
esperan que se generen nuevos roles, 
como el de proveedor, aquel que desa-
rrolle sólo los productos y servicios; el 
de agregador, el cual usará colaboración 
externa para crear no únicamente pro-
ductos y servicios, sino también canales 
internos de distribución; y el orquestador, 
que será aquel que conecte y coordine las 
interacciones dentro del ecosistema.

Fuente: El economista * Belén Saldívar
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Especial: Bancos y la situación actual

La Real Academia Española define el tér-
mino turbulencia como cualidad de tur-
bio, desordenado, alborotado o pertur-
bado. Para Emery y Trist la turbulencia es 
la inestabilidad o tasa de cambio subya-
cente en el ambiente de las organizacio-
nes. Es una situación donde los recursos 
y restricciones  cambian constantemente, 
obligando a las empresas a reaccionar. 

Para Terreberry la turbulencia del entor-
no se caracteriza por una tasa acelerada 
y compleja de las interacciones que pre-
senta la empresa, excediendo la capa-
cidad de predecir y controlar las conse-
cuencias de sus acciones. 

Hay coincidencia de varios autores de 
que la turbulencia es un fenómeno que se 
genera por varios eventos que confluyen 
de manera simultánea e impredecible 
afectando el desarrollo normal del sector, 
es un fenómeno que tiene tres elementos 
que son el dinamismo, la incertidumbre y 
la complejidad. 

La complejidad es el grado en que los fac-
tores del entorno  afectan a la industria. 
Incertidumbre es la falta de información 
sobre los factores del entorno, lo que 
hace imposible predecir el impacto de las 
decisiones en la industria. Dinamismo es 
el grado de cambio o de variación de los 
factores del entorno.

La turbulencia económica y política este 
año ha golpeado a  varias sociedades en 

el mundo y Latinoamérica, con millones 
de personas en las calles como Hong 
Kong, Libano, Irak, Cataluña, Francia, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Haití o Bolivia y en 
2020 no se descartan más explosiones de 
ira social. 

La industria  financiera por su modelo  de 
negocio debe buscar, pero sobre todo, 
mantener la mayor estabilidad posible; 
sin embargo, en un  momento de tanta 
turbulencia, se han prendido las alarmas 
para que los bancos recurran a una serie 
de estrategias para mantener la seguri-
dad y solidez en el mercado y, a la vez, 
que se genere confianza en los clientes 
para mantener sus recursos en dichas en-
tidades.

El Banco Central de Chile, ante la crisis 
desatada por las manifestaciones y el 
clima de turbulencia social, ha señalado 
que “los impactos directos de las mani-
festaciones y protestas recientes se mate-
rializarán a través de menores ventas de 
las empresas, lo que puede ser especial-
mente relevante para empresas del sector 
comercio, ya que en términos de vulnera-
bilidad financiera se observaba al cierre 
un aumento de sus indicadores impago”.

La banca boliviana, en el último mes, ha 
pasado un momento de extrema turbu-
lencia manteniendo la atención al cliente 
en un ambiente de relativa normalidad. 
En efecto, los clientes realizaron sus ope-
raciones casi con la normalidad habitual, 

demostrando el sector una amplia capa-
cidad de resiliencia  para situaciones de 
este tipo. 

Sin embargo, en situaciones como esta 
se han visto afectadas las operaciones y 
ventas de muchas empresas comerciales 
e industriales, a nivel de todo el país, en 
especial del sector  pymes y micro em-
presas que se han visto afectadas en su 
capacidad de pago para honrar sus com-
promisos financieros. 

Por eso la ASFI ha emitido, recientemen-
te, una  circular dirigida a la Entidades de 
Intermediación Financiera para atender 
y analizar solicitudes de reprogramación 
de créditos, a aquellos prestatarios que 
se han visto afectados de forma directa o 
indirecta en su actividad económica. 

Lo bueno de esta medida es que estas 
reprogramaciones no implicarán un cam-
bio de calificación del deudor a otra cate-
goría de mayor riesgo y se podrán evaluar 
otras medidas de solución como perio-
dos de gracia y otras ajustadas al tipo de 
crédito y situación actual de pago. 

Enhorabuena así se mantiene una banca 
sólida y confiable,           y lista para enfren-
tar cualquier periodo de turbulencia que 
venga a futuro.

Fuente: opinion.com.bo

Bancos 
en tiempos turbulentos
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Especial: Bancos y la situación actual

En los dos meses de convulsión en 
Bolivia salieron de la banca Bs 5.955 MM y 

crecieron los depósitos en dólares

En octubre y noviembre de 2019, en me-
dio de una Bolivia convulsionada tras las 
elecciones generales y la posterior renun-
cia de Evo Morales a la presidencia, Bs 
5.955 millones (3,3% del total de los aho-
rros del público) salieron del sistema de 
intermediación financiera.

Así, en noviembre, durante el mes más ál-
gido de las protestas sociales, el retiro de 
dinero de las entidades financieras creció 
un 116% respecto a octubre. Si en el déci-
mo mes del año salieron Bs 1.882 millo-
nes, en noviembre la cifra subió hasta los 
Bs 4.073 millones (más del doble). En to-
tal, en dos meses, la fuga de dinero sumó 
Bs 5.955 millones ($us 855,6 millones).

Por entidades financieras, la salida de de-
pósitos se registró con mayor incidencia 
en el banco público Unión, seguido de los 
bancos múltiples, bancos Pyme, coope-
rativas de ahorro y crédito abiertas y en 
las entidades financieras de vivienda. La 
única entidad que no se vio afectada por 
el retiro de dinero fue el Banco de Desa-
rrollo Productivo (BDP), según la informa-
ción estadística publicada en el sitio web 
de la Autoridad de Supervisión del Siste-
ma Financiero (Asfi).

Un dato llamativo es que la fuga de depó-
sitos solo se dio en moneda nacional. En 
el periodo de análisis, Bs 7.092 millones 
($us 1.019 millones) fueron retirados por 
el público, sobre todo en depósitos a la 
vista y caja de ahorros. En octubre salie-
ron Bs 2.169 millones y en noviembre, Bs 
4.923 millones.

Mientras los ahorros del público en boli-
vianos decrecían en ese periodo, los de-
pósitos en moneda extranjera (dólares es-
tadounidenses) aumentaron en Bs 1.137 
millones ($us 163,4 millones). En octubre 
ingresaron Bs 286 millones a las entida-
des financieras y en noviembre la cifra se 
triplicó a Bs 851 millones.

En cuestión de un mes los ahorros en 
dólares crecieron en un punto porcen-
tual y en bolivianos bajaron en la mis-
ma proporción. Al 30 de noviembre de 
la presente gestión, los depósitos están 
compuestos de la siguiente manera: 86% 
en moneda nacional y 14% en moneda 
extranjera.

El 20 de octubre se llevaron a cabo las 
elecciones generales en el país que die-
ron como ganador en primera vuelta al 
entonces presidente Evo Morales. El re-
sultado fue cuestionado por sectores de 
oposición y cívicos debido a denuncias 
de un presunto fraude.

Al día siguiente de la contienda electo-
ral, en varias regiones del país estallaron 
incidentes violentos, que incluyeron in-
cendios, enfrentamientos con la Policía 
y saqueos. Manifestantes quemaron, por 
ejemplo, al menos tres tribunales elec-
torales departamentales (TED) en Potosí, 
Sucre y Cobija.

El 22 de octubre, organizaciones ciuda-
danas convocaron a un paro nacional por 
tiempo indeterminado. Diecinueve días 
después, el 10 de noviembre, Morales re-

nunciaba al cargo tras perder el apoyo de 
los militares y la Policía. Su renuncia fue 
precedida de violentos enfrentamientos. 
En cinco semanas de convulsión social 
y política en el país, del 20 de octubre 
al 24 de noviembre, cuando se firmó un 
acuerdo de pacificación, se registraron 23 
muertos y 715 heridos.

El 4 de diciembre, La Razón publicó que 
en octubre de este año los ahorros del pú-
blico en el sistema financiero bajaron en 
1,04% respecto al mes precedente, de Bs 
180.683 millones a Bs 178.801 millones. 
La Asociación de Bancos Privados de Bo-
livia (Asoban) respondió en esa ocasión 
que “es importante tener en cuenta que 
la realización de las pasadas elecciones 
presidenciales en octubre despertaron 
expectativas y, en muchos casos, inquie-
tudes, haciéndose natural que el público 
quisiera retirar parte de sus ahorros; por 
lo tanto, era previsible una disminución”.
El Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas informó ayer a La Razón que “ya se 
retomaron las acciones correctivas y se 
está volviendo a la normalidad, la liqui-
dez del sistema financiero se está recu-
perando de manera satisfactoria”. “En el 
caso del Banco Unión sucede lo mismo”, 
señaló.

Fuente: eju.tv
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Especial: Bancos y la situación actual

La autoridad dijo que el gobierno de Evo 
Morales creyó que el país estaba viviendo 
en bonanza, pero era evidente la caída de 
los ingresos por los hidrocarburos.

El nuevo ministro de Economía y Finanzas 
de Bolivia, José Luis Parada, reveló este 
lunes que el país vive una desaceleración 
económica desde el año 2014. Afirmó que 
uno de los indicios evidentes fue la caída 
de los ingresos del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH). Por ello, no descartó 
la necesidad de un pacto fiscal, pero no 
en este Gobierno transitorio.

“Hemos visto una desaceleración desde 
el 2014 y, lastimosamente, el Gobierno 
(del MAS) pensó que seguíamos viviendo 
en bonanza. Entonces se está haciendo 
el análisis de esa tendencia, de esa des-
aceleración que hemos tenido desde el 
anterior Gobierno”, manifestó Parada en 
conferencia de prensa.

Los indicadores de la desaceleración eco-
nómica que reveló Parada fueron en base 
al reporte del crecimiento económico de 
junio de 2018 a junio de 2019, que fue de 
3,38, y de la caída de ingresos de los hi-
drocarburos en los último cinco años.
La autoridad dijo que los efectos inme-
diatos de la reducción de ingresos para 
el país sufrirán 370 instituciones públicas. 
Entre ellos están las universidades, go-
bernaciones y municipios. Además, ase-
guró que el anterior Gobierno traspasó 
competencias sin recursos logrando un 
desequilibrio en el IDH.

Para ver alternativas de solución ante la 
desaceleración, la autoridad habló del 
empleo de un pacto fiscal, pero aclaró 
que un gobierno transitorio no puede ha-
cer modificaciones estructurales.  

“Acuérdense ustedes que estuvimos más 
de dos años y medio trabajando en el 

pacto fiscal. Había alternativas de so-
lución, lógicamente porque veíamos el 
tema de desaceleración. Pero en el fondo 
hay un Presupuesto General de la Nación 
de 2019 que se está ejecutando”, expresó.
Para tener datos más preciosos de la des-
aceleración, Parada dijo que su cartera 
está realizando un análisis exhaustivo del 
caso y pronto lo presentará oficialmen-
te. Aclaró que se cumplirá con todos los 
compromisos presupuestarios para el 
2020 relacionados a las entidades públi-
cas.

Por otro lado, el expresidente Evo Mora-
les constantemente solía asegurar que el 
país vivía en una bonanza económicas. 
“Estoy casi segurísimo...Bolivia va a ser 
una potencia económica”, afirmó Morales 
en agosto pasado.

Fuente: paginasiete.bo

Ministro de Economía revela desaceleración 
económica en Bolivia desde el 2014
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Especial: Bancos y la situación actual

La banca del 
Socialismo del 

Siglo XXI
Los bancos desempeñan un rol clave en el 
sistema económico de cualquier país. La 
función primaria de los bancos es poner 
en contacto a los ahorristas con aquellas 
personas o empresas que desean cap-
tar recursos a través del endeudamien-
to. El acceso al crédito es vital para toda 
economía, así es posible apoyar nuevos 
proyectos de inversión que llevan al me-
joramiento de la productividad y compe-
titividad de las empresas, generando em-
pleo y riqueza en un país. Los países con 
mayor penetración en su economía pre-
sentan un mayor desarrollo y países en 
crisis tienen un sistema financiero débil.

Cuba y Venezuela son los máximos ex-
ponentes del Socialismo del Siglo XXI y 
tienen economías en una crisis profunda, 
además el hundimiento de la economía 
venezolana arrastra a la cubana. Vene-
zuela ha pasado de ser uno de los países 
más ricos de la región a ser uno de los 
más pobres, lo que según Kenneth Ro-
go" (Harvard) “puede ser el ejemplo más 
sobresaliente de políticas desastrosas en 
décadas” y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) califica esta economía como 
la de países devastados por la guerra. La 
pregunta es cómo sobreviven los bancos 
en una economía con estas característi-
cas.

Para Francisco Faraco (experto en banca), 
en Venezuela “los bancos no se mueren 
de infarto, se mueren de cáncer”. Hoy la 

banca venezolana genera ingresos gra-
cias al flujo de transferencias y pagos 
electrónicos (82% de las ganancias), sin 
esas comisiones los bancos estarían que-
brados. Otra tabla de salvación ha sido 
la revalorización de sus activos para ele-
var su patrimonio, de esa manera logran 
mantener su solvencia. Aún no se produ-
ce una crisis financiera por las inyeccio-
nes de liquidez del Estado que permiten 
a los bancos hacer frente a sus obliga-
ciones. La banca venezolana ha perdido 
su esencia de intermediación y solo es 
un sistema de pagos. Hay cuatro bancos 
grandes en Venezuela: el Venezuela (es-
tatal) y los privados Banesco, Mercantil y 
Provincial (del BBVA) el resto (27) son pe-
queñas entidades. El 65% del activo de la 
banca venezolana para junio de 2019 es 
del banco de Venezuela. El sistema está 
técnicamente estatizado.

La cantidad de empleados que trabaja en 
la banca se ha reducido, desde el 2016, de 
71.000 a 56.000 (-21%). La cantidad de ca-
jeros electrónicos ATM ha caído a un ter-
cio y las 3.400 agencias bancarias tienen 
escasos visitantes. 

La banca tiene problemas de solvencia  
y en lo operativo hay un deterioro en la 
infraestructura y posibilidad de atender a 
los clientes, además de la fuga masiva de 
talentos. La morosidad está en 3%, pero 
hay bancos con hasta 29%, el ROE es me-
nor al 5% y el patrimonio de la banca se 

ha reducido a una décima parte de lo que 
era el año 2000. La cartera de créditos de 
todos los bancos suma aproximadamen-
te 350 millones de dólares, eso equivale al 
1.3% de la cartera de la banca boliviana. 
El marco regulatorio es muy rígido con 
control de tasas de interés, comisiones, 
encaje y adecuaciones patrimoniales 
para otorgar créditos. Además, la banca 
está obligada a prestar a intereses todavía 
más bajos para fomentar la agricultura, el 
turismo y la pequeña y mediana empresa. 
El Gobierno ha puesto límites a las tarje-
tas de crédito, entre 6 y 300 bolívares que 
no alcanza ni para comprar un café.

La actual normativa de la banca boliviana 
preocupa porque  tiene un dejo bolivaria-
no, como los techos en las tasas activas, 
por las metas de colocación al sector pro-
ductivo y de vivienda social y por el fuerte 
impulso que el  anterior Gobierno le ha 
dado a la banca estatal (Banco Unión y 
BDP), en los últimos años, que hoy juntos 
suman una cartera de créditos de más de 
3.000 millones de dólares (12% del siste-
ma bancario). 

Urge cambiar el actual modelo impuesto 
del sistema bancario para priorizar lo téc-
nico y quitar cualquier sesgo político.

Por: Jorge Velasco
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La automatización está generando gran-
des cambios en el ámbito de los nego-
cios y en este contexto, las Operaciones 
Híbridas permiten que las capacidades 
humanas y tecnológicas se integren de 
forma sutil y fluida en los procesos de las 
empresas con el objetivo de generar va-
lor agregado al negocio. Por un lado, se 
espera que  la  tecnología  realice  cada  
vez  más  funciones  y  habilidades  pre-
viamente  delegados  a  la  ejecución  
humana. Por el otro se espera,  que las 
personas focalicen sus esfuerzos en áreas 
de mayor valor agregado de manera que 
el componente humano en los negocios 
potencie las oportunidades ofrecidas por 
la tecnología y viceversa.  

Hybrid Operations: Reporte de Mercado 
2019, es un estudio realizado a través de 
más de 50 entrevistas con altos directivos 
encargados de las iniciativas de transfor-
mación digital en empresas líderes de los 
rubros telecomunicaciones, tecnología, 
seguros, banca y retail. Para desarrollarlo, 
everis tomó cuatro ejes de análisis para 
entender de qué manera trabajan esta 
transformación desde los distintos mo-
delos de negocios:  
 
Visión estratégica

Una de las conclusiones más relevantes 
de este eje, muestra que el 90% de los 
líderes de negocio entrevistados esta-

blecieron la eficiencia como el principal 
objetivo asociado a los esfuerzos  de  au-
tomatización. Las herramientas utilizadas 
para lograrlo, van  desde  la  implemen-
tación  de  soluciones  empresariales  de  
negocio  (so!ware o soluciones  paqueti-
zadas  como  un  CRM,  ERP  o incluso  de-
sarrollos  a  medida)  hasta  la automatiza-
ción  cognitiva (soluciones más cercanas 
a la inteligencia artificial).  
 
  
Alineación organizativa y del talento

 Con relación a los desafíos más grandes 
de la automatización, el 43% de los líde-
res entrevistados mencionaron contar 

Presentan estudio sobre 
la transformación digital y 
la automatización en los 
negocios de América Latina

El trabajo fue realizado por everis y amplía la información 
sobre uno de los temas más resonantes del último tiempo
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con la disponibilidad de capacidades 
técnicas para desarrollar, implementar e 
integrar sistemas de automatización en la 
organización actual. La  misma  cantidad 
de entrevistados consideró la  alineación 
y el patrocinio  directivo  como  uno  de  
los principales retos a enfrentar para  sa-
car adelante estas innovaciones de forma 
efectiva.  
 
  
Desarrollo de capacidades 

A pesar de que el desarrollo de capacida-
des es la única variable tangible y la de 
mayor relevancia a nivel interno en las 
empresas, fue el eje en el que los entre-
vistados expresaron sentirse menos có-
modos respecto a la situación actual de 
sus respectivos negocios.  
 
  
Experiencia en el despliegue

En este eje las conclusiones fueron las 
menos esperadas, dado que los líderes  

de  empresas  dentro del sector Entre-
preneurs se  mostraron  más  pesimistas 
respecto  a  sus  propias capacidades y 
su preparación para abordar este tipo de 
iniciativas que líderes encabezando los 
segmentos de empresas Follower (los 
cuales se caracterizan por una actitud de 
respuesta relativamente ágil ante nuevas 
tendencias de mercado) y empresas Ob-
server (que tienen una actitud conserva-
dora frente a novedades del sector).  
 
Excluyendo  a  las  startups,  ‘nacidas’  
como  jugadores digitales, el 100% de los 
negocios incluidos  en  la  muestra  anali-
zada  está  desplegando un programa de 
Transformación digital   dentro   de   sus   
compañías.   En   este   sentido,   el informe 
realizado por everis resalta dos conclusio-
nes. Primero,  los  retos  de  negocio,  más  
que  los tecnológicos, están significando 
los de mayor complejidad a la hora de 
automatizar operaciones. Segundo, la 
automatización es vista  como  solo  uno  
de  tantos  elementos  para  articular  una  
arquitectura  de  sistemas  tecnológicos  

dentro  de  las  operaciones  del  negocio.  
 
“Las Operaciones Híbridas son nuestro 
enfoque de expertise y estudios como 
este nos ayudan a entender los retos 
que existen hoy en la región respecto a 
la transformación tecnológica y de esta 
manera poder implementar procesos que 
potencien las oportunidades de nuestros 
clientes”, expresó Roberto Fernández 
López, director de Digital Strategy de eve-
ris.  

La llegada de las operaciones híbridas 
modifican las tareas individuales y colec-
tivas dentro de una empresa. Implica un 
proceso de cambios que debe ajustarse a 
las necesidades básicas y de innovación 
de la industria, y es por eso que everis ha 
decidido tomar la iniciativa de conocer 
todos los aspectos de este nuevo eje de la 
transformación digital.    

Fuente: Hybrid Operations
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La inteligencia artificial 
irrumpe en el mundo 
de las finanzas

La inteligencia artificial está entrando a 
toda velocidad en el mundo de las finan-
zas aunque sus algoritmos, a veces sin 
control, podrían provocar inestabilidad 
en los mercados.

Desde hace diez años ya se usan algo-
ritmos en las llamadas transacciones de 
alta frecuencia en bolsa, con sistemas 
que automatizan ciertas operaciones, 
como “vender” si las acciones llegan a 
cierto nivel, o “comprar” si el banco cen-
tral baja sus tasas de interés.

Pero la inteligencia artificial da un paso 
más allá con sus sistemas de aprendizaje 
automático (‘machine learning’), capaces 
de analizar millones de datos para detec-
tar tendencias, correlaciones, previsiones 
y que deciden por si solos si compran o 
venden.

Según la consultora Greenwich, más del 
50% de las empresas del mercado utiliza-
rán sistemas de aprendizaje automático 
en los próximos dos años.

Los fondos de inversión y los gestores de 
activos los utilizan para disminuir el ries-
go sobre qué comprar, cuando hacerlo y 
para qué clientes.

Los bancos también utilizan el aprendi-
zaje automático para detectar fraudes y 
ataques informáticos, fijar el precio de un 
producto o analizar el perfil de los clientes 
atípicos a la hora de conceder préstamos.
También es una herramienta para reducir 
costes en un contexto de tasas de interés 

negativas, que reducen sus márgenes de 
negocio.

Los reguladores también usan la inteli-
gencia artificial para detectar posibles 
“eventos catastróficos en los mercados, 
como la ola de quiebras de 2008”, indica 
la CFTC, la agencia estadounidense que 
regula los mercados de futuros y opcio-
nes.

Por su parte el banco central del Reino 
Unido reconoce en un informe que aun-
que el aprendizaje automático no crea 
nuevos riesgos “puede amplificarlos”.

Vasar Dhar, un profesor de la universidad 
NYU Stern y gestor de un fondo especu-
lativo, cree que los sistemas automáticos 
son más seguros que los que utilizan los 
humanos, más expuestos al pánico y a los 
efectos de masa.

“Los humanos no toman siempre las me-
jores decisiones (...) A largo plazo, las má-
quinas lo hacen mejor”, indica.

Según él, todos los sistemas de inteligen-
cia artificial prevén la presencia de un hu-
mano para corregir ciertas desviaciones y 
actuar en caso de urgencia.

“Cuando todo el mundo utiliza los mis-
mos algoritmos y toma las mismas po-
siciones, el mercado puede quedar muy 
desequilibrado”, admite Dhar.

La inteligencia artificial también sirve 
para evitar movimientos de pánico, más 

aún en un contexto de desinformación 
(‘fake news’) que puede provocar “movi-
mientos bursátiles en base a informacio-
nes no confirmadas”, afirma Thierry Phili-
pponnat, de la asociación Finance Watch.
Los profesionales de las finanzas todavía 
recuerdan del crac bursátil de 2010 en 
Nueva York, cuando el índice Dow Jones 
perdió más del 9% en diez minutos.

Un evento que puso de relieve las tran-
sacciones de alta frecuencia y los riesgos 
de manipulación del mercado.

En 2016 la libra perdió 12% en dos minu-
tos, provocando enormes pérdidas para 
algunas empresas.

Pero uno de los problemas del aprendi-
zaje automático es que los programas no 
son capaces de explicar el “razonamien-
to” que les llevó a tomar una u otra de-
cisión.

Por eso el sector financiero quiere que 
la inteligencia artificial sea comprensible 
para los clientes y para los reguladores y 
que, al mismo tiempo, los humanos sigan 
siendo responsables.

Según la consultora Greenwich, igual que 
en otros sectores de la economía, “se es-
tán suprimiendo empleos a causa de la 
automatización, con veteranos de las fi-
nanzas que tienen un papel menor o fue-
ron sustituidos” por máquinas.

Fuente: lostiempos.com
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DEL CENTRALISMO A UNA 
REPUBLICA FEDERAL DE BOLIVIA 

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Desde la creación de la República de Boli-
via hasta la actualidad transcurrieron 194 
años de vida Republicana con un modelo 
de Estado Unitario, organizado territorial-
mente en departamentos, municipios y 
territorios indígena originario campesi-
nos.

La organización económica del Estado 
durante los primeros años de vida Re-
publicana fue un modelo de economía 
liberal2 y luego un modelo de economía 
proteccionista, y así durante el tiempo 
transcurrido de las diversas adminis-
traciones gubernamentales adoptaban 
entre ambos modelos de acuerdo a las 
circunstancias en que se encontraba la 
economía boliviana, para resolver los pro-
blemas económicos, en síntesis, como el 
péndulo de un reloj se escogía el tipo de 
modelo económico entre el liberal y el 
proteccionista.

La fuente principal de los recursos de 
Bolivia fueron los recursos naturales no 
renovables: plata, estaño y gas; y en se-
gundo lugar los recursos naturales reno-
vables: quina, caucho y soya.

En valor y unidades físicas siempre fueron 
los recursos naturales no renovables que 

generaban los mayores ingresos para el 
país, que hasta el siglo XXI aún se mantie-
ne esta característica de la economía boli-
viana que no logró superar a pesar de los 
diversos planes de desarrollo y buenas in-
tenciones de los gobernantes en distintos 
períodos que buscaron la diversificación 
de la economía que no se consiguió a la 
fecha.

La historia económica de Bolivia desde 
1825 al 2019 nos permite conocer los 
hechos económicos construidos por go-
bernantes y ciudadanos a través de su ac-
cionar en el lugar que ocupan en nuestra 
sociedad. Nos muestra si conseguimos 
avanzar, retroceder o quedar estancados 
como país, revisando como procedieron 
nuestros antepasados para resolver los 
problemas económicos, sociales y políti-
cos.

¿Cuál fue la finalidad de mantener un 
modelo de Estado Unitario centraliza-
do?
Nuestro país se encamino a mantener a 
ultranza el centralismo en una apuesta 
a la diversificación de la economía, in-
cluso a través de empresas públicas (en 
algunos periodos), y no logramos alcan-
zar plenamente dicho objetivo hasta la 
actualidad. Es fundamental no continuar 
repitiendo los errores del pasado, de caer 

en una situación de centralismo que fun-
ciona mediante controles y procedimien-
tos administrativos diseñados para que 
casi todas las transacciones económicas 
y no económicas realizadas territorial-
mente en los nueve departamentos se 
apruebe en la sede política del País.

¿Cuál es el riesgo que enfrentaría nues-
tro país en el presente y futuro si conti-
núa con el centralismo que prevalece 
hasta la actualidad?
El riesgo es elevado después que 11 mi-
llones de ciudadanos salieron a las calles 
a defender su voto, la libertad, demo-
cracia y lo principal la esperanza de par-
ticipar y construir una nueva Bolivia de 
oportunidades para todos en especial a la 
juventud que nos demostró con hechos 
la defensa de sus derechos y anhelos de 
un contar con un presente y futuro que 
les asegure libertad, democracia, empleo, 
ingreso e incentivos de formación profe-
sional continua, demanda insatisfecha 
que tiene que resolverse, para que los 
reclamos de la juventud no se vuelquen 
a las calles.

Por lo mencionado anteriormente, surge 
la siguiente pregunta: ¿Se debe continuar 
insistiendo mantener un modelo de Esta-
do Unitario centralizado que durante 194 
años no consiguió la diversificación de la 

Por: Germán Molina Díaz

ECONOMÍA
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economía y un desarrollo económico sos-
tenible?
Es una pregunta compleja que requiere 
una profunda reflexión para dar una res-
puesta, que intentaremos resolver a lo 
largo del presente trabajo.

II. PARADIGMAS DEL SIGLO XXI

En el siglo XXI surgieron nuevos paradig-
mas que no se hallan en los libros de tex-
tos de macroeconomía como principios 
y fundamentos económicos, para utilizar 
en la solución de los problemas econó-
micos como por ejemplo: tasas de interés 
negativas, prestamos de los bancos cen-
trales al sector público, no independencia 
del Banco Central, comercio internacio-
nal mediante tratados bilaterales, barre-
ras arancelarias, déficit fiscal y déficit de 
balanza comercial como política econó-
mica deliberada, redistribución del ingre-
so mediante la confiscación de ingresos a 
los sectores económicos generadores de 
elevados beneficios económicos por par-
te del gobierno, para destinar a financiar 
empresas públicas, gasto social y otros.

Los organismos financiadores multilate-
rales particularmente el FMI realiza reco-
mendaciones a los países sobre políticas 
sociales a los pobres, la equidad, la des-
igualdad de ingresos, el medio ambiente 
y la expansión fiscal a los países que cuen-
tan con espacio fiscal que son pocos, con 
la finalidad de atenuar el enfriamiento de 
la economía global.

Los paradigmas y Bolivia durante casi 
14 años en donde el agente económico 
“Gobierno” interviene en todas las activi-
dades económicas y aprobaron un eleva-
do número de disposiciones legales que 
restringen las libertades económicas y 
políticas amordazando la creatividad del 
ciudadano, por otra parte, hay desahorro 
público y elevada deuda pública con défi-
cit gemelos de balanza comercial y fiscal.

Nuestra economía hasta la actualidad se 
mantiene los problemas estructurales 
que son Mercado interno pequeño, distri-
bución regresiva del ingreso, desempleo 
y el otro factor de la política económica 
que consideró como protagonista al Esta-

do realizando gasto público ineficiente y 
de despilfarro.

Ante una realidad económica, social y po-
lítica novedosa en el siglo XXI respecto a 
la que prevaleció durante el pasado Siglo 
XX, es necesario realizar un seguimiento 
continuo a los informes de los organis-
mos multilaterales sobre la evolución de 
la economía mundial, las recomendacio-
nes y perspectivas, así como también ver, 
escuchar y dar respuesta inmediata favo-
rable a la demanda de la sociedad boli-
viana que busca alcanzar un mayor bien-
estar y con esta finalidad diseñar políticas 
económicas efectivas consensuadas des-
tinadas a solucionar los problemas y no a 
profundizarlos.

III. LA ECONOMIA Y LA POLITICA ARMO-
NIZADA

La economía es el estudio de la humani-
dad en sus quehaceres cotidiano, defini-
ción vigente hoy en el siglo XXI luego de 
haber transcurrido dos siglos. Es decir, 
esta ciencia está más cerca de las cien-
cias: sociales; naturales y psicología, que 
a las exactas.

El diseño y aplicación de una política 
económica destinadas a reestablecer los 
equilibrios interno y externo de un país, 
que en el corto plazo significa un eleva-
do costo social a la población, tiene que 
considerar lo siguiente: hay nuevos para-
digmas económicos sin resolver; ahora 
es más importante armonizar la política y 
economía; aprender de lo que no se debe 
hacer con medidas económicas que lue-
go son revertidas y establecer una línea 
de base para determinar el estado de la 
economía, para resolver los problemas 
económicos identificados de manera in-
tegral y atenuar lo más posible el costo 
social a la población de ingresos bajos y 
fijos.

Otro aspecto fundamental que tiene que 
realizarse si o si es armonizar el factor po-
lítico con los aspectos económicos, para 
ejecutar una política económica orienta-
da a lograr los objetivos de un programa 
de gobierno que le permita gobernar a 
una administración al comienzo, durante 

o al finalizar su gestión, para terminar con 
antiguos problemas económicos, lidiar 
con los presentes y trazar un camino ha-
cia el futuro.

Un presidente electo con sus ministros y 
asesores tiene que tomar conocimiento
de la realidad económica, social, política 
y medioambiental del país, para anali-
zar su programa de gobierno ofertado a 
los ciudadanos si aún es viable para su 
implementación ante una realidad que 
cambia súbitamente y probablemente 
no es como se imaginaron al principio, 
razón por la cual requiera realizar unos 
ajustes técnicos y además informar a sus 
adherentes, para conseguir su respaldo 
político y luego de forma organizada dise-
minar la información a toda la población 
buscando un consenso y apoyo a la polí-
tica económica de resolver los problemas 
económicos identificados.

El dialogo con todos los agentes econó-
micos explicando la situación en la que se 
encuentra la economía y los peligros que 
la acechan si no se hace nada, como por 
ejemplo la elevación del costo social que 
representaría si se posterga asumir las 
medidas de corrección de los desequili-
brios económicos, es prioritario que se 
busque un consenso entre todos, para la 
aprobación de las políticas económicas 
tengan el efecto esperado de resolver los 
problemas identificados.

IV. APRENDER DE LO QUE NO SE DEBE 
HACER

Durante el actual siglo XXI sucedieron una 
serie de eventos a nivel mundial que afec-
taron a la economía global y en diversas 
magnitudes a cada uno de los países se-
gún el grado de acoplamiento a los mer-
cados internacionales de: comercio inter-
nacional, capitales, de divisas, etc.

Los ciudadanos en cada país son los 
principales protagonistas que salen a las 
calles en protestas contra las políticas 
económicas de sus gobiernos que no lo-
gran satisfacer sus demandas, así como 
sucedió en Estados Unidos en New York al 
frente de Wall Street durante la última cri-
sis, los chalecos amarillos en Francia, en 
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Hong Kong; Alemania está revisandosu 
modelo de economía social de mercado 
porque señalan que está agotado y EEUU 
de la globalización económica cambia a 
barreras arancelarias principalmente con
China. Recientemente el 1 de diciembre 
del 2019 en México los ciudadanos salie-
ron a protestar contra la gestión guberna-
mental del Presidente Obrador y su rela-
ción con los países populistas vinculados 
con Cuba.

Los organismos internacionales como 
FMI, BID, BM, CAFÉ, OECD, premios Nobel 
de economía pronostican que la econo-
mía mundial 2019 y siguientes años regis-
trará tasas bajas de crecimiento econó-
mico y de inflación que se conoce como 
una recesión secular, y además los países 
de la UE están sobre endeudados que en 
algunos países la deuda respecto al PIB 
supera los 200%.

En Latinoamérica también sucedieron 
varios hechos económicos que fueron 
lecciones para los países que permitieron 
aprender de lo que no se debe hacer como 
fue el gasolinazo del 26 de diciembre de 
2010 medida aprobado por el ex Vicepre-
sidente de Bolivia Álvaro García Linera 
que fue revertida por la presión social, la 
política económica del Presidente Macri 
de Argentina que aceleró la depreciación 
del peso argentino, elevación de la tasa 
de inflación, aumento del endeudamien-
to público externo, costo social elevado, 
en Perú la corrupción ocasiono el cambio 
de varios presidentes de la República, en 
Ecuador la medida de eliminación de la 
subvención del precio de la gasolina por 
parte del presidente Lenin Moreno genero 
un levantamiento social de rechazo que 
obligo a suprimir dicha medida, en Chile 
la elevación de la tarifa del subterráneo 
el 18 de octubre del 2019 genero la pro-
testa social en todo el país, en Bolivia la 
protesta ciudadana porque no se respetó 
la votación del referéndum del 21 de fe-
brero del 2016 y el fraude electoral del 20 
de octubre de 2019, y el agotamiento del 
modelo económico social comunitario 
productivo social consiguió la renuncia 
del Tirano Morales y la asunción consti-
tucional de la Presidente Jeanine Añez 
para convocar a nuevas elecciones presi-

denciales y la designación de nuevas au-
toridades del Tribunal Supremo Electoral 
conformada por personalidades notables, 
y recientemente en Colombia la sociedad 
protesta contra las políticas económicas 
del Presidente Duque.

Los técnicos de los organismos interna-
cionales multilaterales visitan a los paí-
ses para evaluar la situación económica y 
emiten un informe de análisis y recomen-
daciones de políticas públicas de ajuste 
ortodoxas que presentan a su directorio 
para su aprobación y posteriormente se 
entrega al país correspondiente. Después 
es de exclusiva responsabilidad de las au-
toridades nacionales del país si conside-
ran ejecutar las recomendaciones de po-
lítica económica y de sus consecuencias 
que hasta la fecha sigue convulsionada 
que ahora piden el cambio del modelo de 
libre mercado.

Las recomendaciones de políticas econó-
micas de ajuste ortodoxas tradicionales 
del pasado siglo ya no son efectivos en 
resolver los actuales problemas5. Vivimos 
una nueva revolución industrial en todas 
las áreas a través de la robotización, algo-
ritmos, inteligencia artificial, viajes espa-
ciales, etc. Los ciudadanos en cada país 
son los principales protagonistas que sa-
len a las calles en protestas contra las polí-
ticas económicas de sus gobiernos que no 
logran satisfacer sus demandas.

Ante lo mencionado es muy importante 
analizar los datos económicos y las nor-
mas exhaustivamente, para diseñar las 
políticas públicas que tienen que ser de 
propuesta a todos los ciudadanos para su 
aprobación consensuada y sea efectiva.

V. HACIA UNA REPUBLICA FEDERAL DE 
BOLIVIA

Estando cerca el bicentenario de creación 
de la República de Bolivia6 y lo más im-
portante que ahora tenemos como pro-
tagonista principal en el retorno de la de-
mocracia y recuperación de la libertad a la 
juventud boliviana, es fundamental que 
además de las políticas económicas de 
ajuste de corto plazo a ser consensuada, 
también tiene que plantearse reformas 

estructurales como es la construcción de 
una “República Federal de Bolivia”, consti-
tuido por 9 departamentos federales y una 
capital federal .

Bolivia durante 194 años de país unitario7 
no logro consolidar y posicionar su desa-
rrollo económico. Continuar con la misma 
forma de organización política, econó-
mica y social posiblemente continuaría 
manteniéndose los mismos problemas 
económicos sin resolver.

Ahora es la oportunidad de comenzar a 
caminar hacia una República Federal de 
Bolivia, porque se dieron las condiciones 
mínimas necesarias de discusión y apro-
bación.

¿Qué es Federalismo?
El término “federar” proviene de faedus, 
que significa “pacto”, “alianza”. Un Estado 
federal es un Estado constituido a partir 
de la unión de una serie de territorios di-
versos o de la descentralización de un Es-
tado unitario.

El Federalismo es un sistema político que 
consiste en promover, desde el Estado 
central, la autonomía de los departamen-
tos, que en conjunto forman una nación.

El federalismo busca, desde la autonomía 
de las entidades territoriales, establecer 
acuerdos de unión o alianzas que permi-
tan responder y dar soluciones más aserti-
vas y rápidas a los problemas que afectan 
a la sociedad.

Las autoridades de las entidades territo-
riales pueden tomar decisiones políticas, 
legislativas y judiciales que les competen. 
En algunos departamentos podría existir, 
por ejemplo, diferentes leyes o estatutos 
que se considere legal.

Los departamentos o municipios siem-
pre están relacionados por las normas 
generales del gobierno federal y, que son 
compartidas a nivel nacional como, por 
ejemplo, cumplir con lo establecido en la 
Constitución Política del Estado Federal.

En un sistema federal el Estado, en gene-
ral, reconoce sus partes y la diversidad 
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de realidades que existe en cada una de 
éstas. En este sentido, cuenta con un siste-
ma de gobierno flexible que busca desa-
rrollar proyectos que concilien los valores 
sociales, políticos, económicos y cultura-
les generales de un país.

El federalismo, se plantea como un siste-
ma político que permite ajustar y mante-
ner el equilibrio de poder a lo largo y an-
cho de un territorio nacional.

¿Son diferentes el federalismo y el cen-
tralismo?
La respuesta es sí, porque el federalismo y 
el centralismo son dos conceptos que se 
contraponen. El federalismo se caracteri-
za por ser un sistema político que busca 
el acuerdo de las entidades territoriales 
que forman un país, a fin de que estas 
tengan cierta autonomía asumida por una 
autoridad u organismo. Las autoridades 
gubernamentales están más cerca de los 
ciudadanos por lo que pueden ver direc-
tamente cuáles son los problemas que 
les afectan y solucionarlos. Se facilita la 

aplicación, vigilancia y evaluación de los 
resultados de las políticas públicas en 
todo el país. Por su parte, el centralismo 
se caracteriza por concentrar en un órga-
no central el poder del Estado y, desde ahí 
administrar lo referente a lo político, eco-
nómico, legal y social en general.

¿El federalismo beneficiará a Bolivia?
Sí, porque permitirá dar soluciones opor-
tunas y adecuadas a la realidad y nece-
sidades de los ciudadanos que viven en 
cada departamento, debido a la cercanía 
de sus autoridades en su ámbito territo-
rial.

Los costos de transacción que cubren 
los agentes económicos Consumidores y 
Empresarios ante las diversas institucio-
nes gubernamentales por los servicios 
y/o bienes públicos que reciben declina-
rían porque las oficinas de seguimiento y 
tramites administrativas instaladas en la 
sede política por parte de instituciones 
departamentales serían cerradas, porque 
con la federalización ya no son necesarias.

La confianza y expectativas favorables se 
acrecentarían en los agentes económicos 
en una nueva gestión gubernamental que 
comienza bajo una organización política 
administrativa de una República Federal.

Finalmente, la respuesta a la pregunta 
enunciada inicialmente en el presente 
trabajo: ¿Se debe continuar insistiendo 
mantener un modelo de Estado Unitario 
centralizado que durante 194 años no 
consiguió la diversificación de la econo-
mía y un desarrollo económico sosteni-
ble?, por todo lo mencionado es no.

d

Germán Molina Diaz, es Economista, miembro de nú-
mero de la Academia Boliviana de Ciencias Económi-
cas (ABCE), docente de la UCB de Historia Económica 
de Bolivia, Economía General, Contabilidad Nacional 
e Investigador asociado del Instituto de Investigacio-
nes Socio Económicos (IISEC) de la UCB.
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La cantidad de políticas y normativas que 
respaldan las finanzas verdes se ha dupli-
cado desde 2015, de acuerdo con datos 
revelados en el marco de la Conferencia 
de la ONU sobre el Cambio Climático 
COP25, en Madrid.

Una base de datos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te y la Plataforma de Conocimiento de 
Crecimiento Verde (GGKP) muestra que 
actualmente están en vigor al menos 391 
medidas políticas y normativas, naciona-
les y subnacionales, sobre finanzas ver-
des en todo el mundo, lo cual representa 
un aumento de 106% desde 2015.

De acuerdo con estos hallazgos, el mo-
vimiento financiero sostenible se ha ido 
acelerando en los últimos años, con un 
récord de 79 nuevas medidas aplicadas o 
anunciadas en 2019.

«Se están implementando muchos planes 
de transformación para crear sociedades 
y economías libres de emisiones de car-
bono y amigables con la biodiversidad, 
y estos programas necesitan el respaldo 
total e inequívoco del sistema financiero 
global», dijo la directora ejecutiva del Pro-
grama de la ONU para el Medio Ambiente, 
Inger Andersen.

“Es alentador ver el crecimiento de las fi-
nanzas verdes, pero el sistema financiero 
y quienes lo regulan aún deben impulsar 
mayores reducciones en las emisiones de 

gases de efecto invernadero”, añadió An-
dersen.

Las cifras, publicadas durante una re-
unión de la Coalición de Ministros de 
Finanzas para la Acción Climática, en la 
COP25, demuestran el progreso en ciertas 
áreas clave.

Lo relativo a la información financiera su 
divulgación comprende aproximadamen-
te 25% de todas las medidas implemen-
tadas. Otro número creciente apunta a 
políticas que abordan cuestiones como el 
riesgo climático en la banca, la inversión 
y los seguros. Más de dos tercios de las 
acciones se están implementando en las 
economías desarrolladas.

«Estas medidas ayudan a aclarar las res-
ponsabilidades de las instituciones con 
respecto a los factores ambientales. Esto 
incluye el fortalecimiento de los flujos de 
información relacionada con el medio 
ambiente dentro del sistema financiero, 
por ejemplo, los requisitos de divulgar 
públicamente los riesgos climáticos de 
las carteras de inversión», dijo Benjamin 
Simmons, jefe de la GGKP.

La base de datos es el recurso más com-
pleto de información sobre políticas y re-
gulaciones relacionadas con los aspectos 
ambientales de las finanzas verdes. In-
cluye las medidas para promover la asig-
nación de capital a sectores sostenibles 
-como los incentivos fiscales-, la introduc-

ción de marcos para apoyar el desarrollo 
de productos -por ejemplo, bonos ver-
des-, y medidas para fortalecer las prác-
ticas de gestión de riesgos ambientales 
dentro de las instituciones.

“La acción política y regulatoria es un 
impulsor clave de la transición hacia las 
finanzas verdes y sostenibles. Con esta 
base de datos, podemos comprender las 
formas en que los responsables de políti-
cas y los reguladores están influyendo en 
las prácticas del mercado», dijo Jeremy 
McDaniels del Programa de la ONU para 
el Medio Ambiente.

«Este tipo de análisis puede ayudar a las 
autoridades a aprender de las experien-
cias de los demás, aumentar la ambición 
y fortalecer la comprensión de cómo sus 
acciones conducen a cambios positivos», 
añadió.

La Plataforma de Conocimiento de Cre-
cimiento Verde es una iniciativa dirigida 
por el Instituto Global de Crecimiento 
Verde (GGGI), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONU-
DI), el Programa de la ONU para el Medio 
Ambiente y el Banco Mundial.

Fuente: contrainformacion.es

Las medidas que respaldan 
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¿Visión-Misión o 
sueño compartido?

A inicios del siglo XXI estamos empezando 
a asistir tímidamente a la configuración 
de una nueva forma de pensar y hacer 
las cosas en el mundo de las organiza-
ciones empresariales: una nueva cultura 
que está descartando el antiguo supuesto 
de que sólo unos pocos en la cima de la 
organización tengan el conocimiento y la 
energía emocional suficiente para diseñar 
y poner en práctica eficazmente las estra-
tegias de supervivencia y desarrollo de 
la empresa. Por otra parte, la predicción 
generada por expertos -ya sean internos 
o externos- no tiene el mismo valor que 
la visualización creativa y el consenso de 
valores compartido por todos.

Es bien sabido que el término estrategia 
proviene del griego «strategós», compues-
to de «stratós», ejército, y «ago», conducir, 
por lo viene a significar el arte de dirigir 
o conducir las operaciones militares. Sin 
embargo, si confiamos en que los cam-
bios de todo tipo se suceden de forma 

acelerada en los momentos actuales, po-
demos afirmar que el fin de la concepción 
estratégica empresarial basada en el pa-
radigma militar verticalista está próximo. 
En la actualidad, hasta el mismo ejército 
y otras organizaciones conceptualmente 
emparentadas como la iglesia, han de 
cambiar radicalmente muchos de sus su-
puestos tradicionales si desean sobrevivir 
y desarrollarse. 

La mayoría de planes estratégicos no ani-
man ni entusiasman más que a quienes 
los han elaborado porque, además de 
carecer de alma, no se han basado en un 
auténtico diálogo organizativo y no están 
redactados para comunicar y entusias-
mar, por lo que no cumplen ni de lejos 
con el objetivo de compromiso que pre-
tenden. Acostumbran a ser más un ejerci-
cio académico o un fruto de una consul-
toría de control de cuadro de mando que 
un discurso vivido y vivificante. El diseño 
organizativo convencional crea una dife-

renciación entre generadores, gestores y 
miembros del sistema de valores. Según 
este planteamiento, resulta paradójico 
pedir a los miembros que se sientan real-
mente propietarios psicológicos de un 
sistema que ellos mismos no han cons-
truido.

El diálogo es un proceso alternante de 
afirmar y cuestionar entre dos o más per-
sonas con el ánimo de aprender unos de 
otros y construir un significado común. 
Para que se produzcan condiciones de 
diálogo ambas partes se deben identificar 
mutuamente como capaces y bien inten-
cionadas, lo cual es la base de la confian-
za mutua. 

Por supuesto, dialogar no es exponer la 
estrategia ante un gran número de perso-
nas, preguntar si hay dudas, esperar unos 
segundos de angustioso silencio y lanzar-
se a por los canapés.

Por: Marcos Urarte Alonso
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Tal como afirman Collins y Porras, está 
consolidándose en todo el mundo un re-
volucionario enfoque estratégico. En un 
entorno cada vez más turbulento, global 
y competitivo, ya no basta con tener una 
buena idea, capitalizar una oportunidad 
de mercado y tratar de maximizar bene-
ficios a corto plazo. Los negocios oportu-
nistas han de pasar a ser organizaciones 
perdurables bien estructuradas mediante 
valores finales e instrumentales que les 
den orientación y sentido más allá de ge-
nerar beneficios económicos a corto pla-
zo a sus propietarios. 

La visión-misión es el elemento esencial 
de la estrategia. Sin ellas, ninguna deci-
sión tiene pleno sentido. El análisis racio-
nalista convencional de la Planificación 
Estratégica genera casi siempre formula-
ciones de visión desprovistas de la nece-
saria energía emocional y participativa, 
ambas esenciales para que dicha visión 
no acabe sus días olvidada en un cajón 
de la Dirección General; eso sí, perfecta-
mente editada en cuatricomía.

Los líderes organizativos necesitan com-
prender que si los empleados han de ser 
creativos necesitan una visión y una mi-
sión en la que creer y necesitan ser trata-
dos verdaderamente como personas, no 
como meros recursos. El problema radica 
en que para la mayoría de altos directivos 
la creatividad de sus empleados es más 
una amenaza que una fuente inagota-
ble de ventaja competitiva, sobre todo 

cuando lo que se busca es únicamente la 
eficiencia de gestión económica  a corto 
plazo. ¿Cómo prefiere usted ser tratado, 
como un recurso humano o como una 
persona?. 

Visión y misión: una gran confusión que 
puede ser superada. Ambos términos 
constantemente se confunden, y la ma-
yoría de autores los utilizan de forma 
sorprendentemente indistinta. Collins y 
Porras llegan a afirmar que las empresas 
visionarias son las que tienen misión.
 
La visión es la chispa fundacional y la 
photo finish de una formulación estraté-
gica. Una buena visión  es una gran meta 
que ha de tensar a la empresa hacia un 
futuro de éxito. Ha de ser una frase breve, 
recordable y de significado atractivo y en-
tusiasmante  para todos los miembros de 
la organización. En este sentido, no ha de 
contener conceptos técnicos. Ha de ser 
vivida como una locura responsable que 
genere orgullo de pertenencia. 

Mientras que la misión es el conjunto de 
razones de ser o compromisos fundacio-
nales de la empresa, la visión es un sueño 
competitivo a alcanzar, es un gran pro-
yecto de posicionamiento estratégico. De 
ahí que existan dos clases de pobres: los 
que no tienen recursos para alcanzar sus 
sueños y los que no sueñan. Y los grandes 
sueños surgen de los grandes compromi-
sos. La misión es más perdurable que la 
visión. De hecho, la misión es lo que con-

fiere perdurabilidad a la empresa y a sus 
visiones a lo largo del tiempo. Las visio-
nes son grandes metas, ambiciones o as-
piraciones de futuro a través de las cuales 
se va desarrollando en forma de grandes 
ciclos de vida la misión o razón de ser fun-
dacional de la organización.

Algo tradicionalmente reservado a la 
cúpula de la organización como es el 
pensamiento estratégico y la creación 
de valores ha de ser cada vez más com-
partido y dialogado con el conjunto de 
miembros de la empresa si se desea que 
ésta sea verdaderamente competitiva. 
Por ahí empieza el verdadero estímulo de 
la iniciativa y la conducta emprendedora 
por parte de los empleados tan brillante-
mente exhortada por todos los analistas 
de «empresas excelentes». Por supuesto, 
el verdadero reto radica no en apreciar o 
incluso aceptar estos supuestos, sino en 
ponerlos en práctica.

Marcos Urarte, Ingeniero Industrial e Ingeniero 
de Sistemas por la Universidad de Fujitsu Limi-
ted en Tokio (Japón). Programa Dirección por el 
IESE. Diplomado en Control de Gestión por ESA-
DE. Profesor invitado de las principales Escue-
las de Negocio, destacando del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) y de la Universidad 
Nacional de Singapur (NUS), que aparece como 
la mejor Universidad de Asia. Es miembro de los 
Think Tank “Club de Roma”, “International!Insti-
tute!for!Strategic!Studies!(IISS) de Reino Unido”, 
“Instituto Elcano” y del “Club de Geopolítica”.
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En la era digital, los consumidores se han 
vuelto muy exigentes y demandan una 
gran atención de la empresa. Por ello, de-
bes desarrollar una política para el custo-
mer experience management (CEM). 

Si los clientes tienen una experiencia sa-
tisfactoria, pueden convertirse en aliados 
estratégicos de tu marca gracias a su ele-
vada influencia en la decisión de compra 
de otros usuarios. 

Al saber utilizar herramientas de analítica, 
puedes tener una comprensión más pro-
funda de tu cliente y lograr el éxito en la 
construcción de la relación. Te contamos 
cuáles son esas herramientas y cómo 
usarlas. 

Qué es el Customer Experience Manage-
ment
El CEM es la estrategia para gestionar las 
experiencias de todos tus clientes y gene-
rar las oportunidades de crear vínculos 
entre ellos y tu empresa. 

Su objetivo principal es que conozcas to-
dos los elementos relevantes para com-
prender, diseñar y tomar decisiones a 
partir de las emociones y percepciones 
de tus clientes. Así, podrás impactar en 
sus comportamientos y decisiones para 
fidelizarlos.

Acerca del Rol del Customer Experience 
Manager en la Empresa
Como la experiencia de cliente ya no re-
cae solamente en los departamentos en-
cargados de la atención y la calidad, el rol 
del Customer Experience Manager es el de 

gestionar toda la experiencia del cliente. 

Su función es establecer la estrategia, su-
pervisar el diseño, coordinar los equipos 
de trabajo y gestionar el departamento 
de marketing. Debe estar presente en los 
sectores más innovadores de tu empresa, 
como los de e-commerce, fintech, nego-
cio B2B e incluso en la seguridad.
Al estar enfocado en el management, el 
Customer Experience Manager coordina 
la experiencia del cliente con todas las fa-
ses del producto y es capaz de entender 
el mercado de forma global, segmentan-
do los clientes para personalizar su expe-
riencia.

Técnicas de Customer Experience Mana-
gement 
Las tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) especializadas, como el cus-
tomer relationship management (CRM), 
son el vehículo que posibilita obtener en 
el momento información cada vez más 
real y confiable. 

Estos datos, entre otros parámetros, pue-
den servirte para la mejora de los recur-
sos, la satisfacción de los clientes, la opti-
mización del tiempo y el incremento de la 
capacidad de adaptación al cambio.

Además, al integrar estos datos con los 
que ya tienes, puedes potenciar tus resul-
tados.

La capacidad de combinar datos que po-
see el sistema de gestión de relaciones 
con finanzas, ERP (Enterprise Resource 
Planning) y gestión de inventario, así 

como datos en tiempo real de redes so-
ciales, puede ser un desafío, pero es el 
camino correcto para personalizar la ex-
periencia de tus clientes.

Cómo Desarrollar una Estrategia de 
Customer Experience Management
No todas las marcas tienen éxito al im-
plementar su estrategia de CEM. Por ello, 
compartimos cuatro claves que debes te-
ner en cuenta

1. Descubre el insight
Es clave focalizar toda la estrategia en un 
solo punto: saber cuál será la declaración 
de intenciones y la promesa por alcanzar. 

2. Trabaja en la segmentación
La segmentación es una constante en 
cualquier estrategia. Debes ser multicanal 
y apuntar a la personalización.

3. Motiva al equipo
Cuando todo el equipo está comprome-
tido, es más fácil que el mensaje impacte 
en tus clientes. Es simple: emociona a los 
empleados para que emocionen al clien-
te.

4. Haz foco en la parte económica
Si los objetivos no tienen relación con los 
resultados económicos y los recursos dis-
ponibles, entonces tu estrategia no fun-
cionará.

7 Herramientas Superútiles para tu Es-
trategia de Customer Experience Mana-
gement

La observación y el ensayo continuo son 

Cust!" Exp"ience Management: 
C#oce 7 H$amientas Útiles

Por: Gustavo Lauria - Debmedia
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claves para que la experiencia del cliente 
sea cada vez más efectiva. 

Por eso, compartimos un modelo de tra-
bajo para abordar con acciones concre-
tas la gestión de la experiencia de cliente 
empleando metodologías y herramientas 
probadas con éxito.

HubSpot
Es uno de los so!wares más conocidos 
en la industria y el precursor del inbound 
marketing.

Esta plataforma te permite gestionar todo 
tu funnel de marketing combinando más 
de 32 funciones que son necesarias para 
hacer content marketing, social media, 
e-mail y CRM.

Por ejemplo, puedes registrar las consul-
tas de tus clientes y detectar los casos 
recurrentes de soporte. También, puedes 
recopilar comentarios de NPS® para com-

prender por qué alguien te dio un puntaje 
particular.

IBM Tealeaf
Es una de las herramientas más utilizadas 
del mercado. Se emplea para mejorar la 
experiencia del cliente en línea, capturan-
do y gestionando los puntos de contacto 
en los sitios web.

Proporciona visibilidad e información 
sobre su comportamiento y puede darte 
soporte en e-commerce, marketing, pro-
ducción, servicio al cliente y administra-
ción del cumplimiento.

Debmedia y Customer Experience Mana-
gement
Debmedia es una empresa proveedora 
de so!ware, especializada en tecnología 
que mejora la experiencia del cliente en 
las tiendas físicas a través de la gestión de 
filas y atención al cliente, cartelería digital 
y distribución de contenido multimedia, 

kioskos interactivos y encuestas de satis-
facción.

Una de las claves es que permite desde la 
singularización del cliente hasta la forma-
ción de clústeres de públicos segmenta-
dos.

También, ofrece la posibilidad de anali-
zar o, incluso desde ciertas aplicaciones 
(encuestas, por ejemplo), interactuar con 
esos públicos.

Khoros
Esta aplicación te permite diseñar cam-
pañas relevantes, contenido para inspirar 
confianza y conversaciones en tiempo 
real. Sirve para monitorizar tus redes, me-
dir la influencia y saber lo que piensa la 
gente de tu marca.

Además, te ayuda a ajustar tus publica-
ciones de acuerdo con los intereses de tu 
público objetivo, atraerlo y supervisar y 
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medir las actividades sociales.

WalkMe
Es una herramienta de gestión de cam-
bios que se utiliza para la transformación 
digital, la implementación de so!ware y 
la capacitación de los empleados.

De forma interactiva, guía a tus visitan-
tes marcando los pasos necesarios para 
realizar una actividad. Así, tu equipo de 
soporte puede priorizar casos complejos 
y urgentes.

Satmetrix
Ayuda a medir, gestionar y mejorar el ren-
dimiento en puntos clave a lo largo del 
recorrido del cliente.

Este so!ware proporciona un informe 
para retener a tus clientes, mejorar su afi-
nidad y maximizar la comunicación, y te 

da contenido para alargar la vida de tus 
clientes.

Whatfix
Es una solución para gestionar los cam-
bios. Puede serte útil para adoptar nue-
vos productos de so!ware sin ninguna 
caída de productividad o brindar a tus 
empleados las herramientas de capacita-
ción en una aplicación.

Además, te da más control sobre el con-
tenido orientado al cliente e influye en la 
información que los clientes ven y con la 
que interactúan.

Conclusión
A mejor percepción, mejor resultado eco-
nómico. Si un cliente vive buenas expe-
riencias, es más probable que sea fiel a tu 
marca y no te cambie por otra.

Por eso, debes gestionar con eficiencia la 
experiencia de cliente, ya que es una es-
trategia de diferenciación competitiva.

Para realizar un buen CEM debes monito-
rear cada marca y sus palabras claves, tu 
competencia, conocer lo que piensan tus 
clientes de tu empresa y medir y analizar 
resultados. 

Todas estas herramientas te serán de 
gran utilidad para conocer tu reputación 
online, las tendencias, los comentarios y 
el ROI (Return On Investment) de tus cam-
pañas.

Así, lograrás mejorar el engagement de la 
marca, conocer a tu comunidad o detec-
tar posibles crisis.
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