
SEGUROS DE SALUD: 
La innovacin acelera la transformación del negocio
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SEGUROS
Alarmante aumento mundial de
Ciberdelitos afecta Seguros

El alarmante aumento de los ciberdelitos 
en Latinoamérica y el mundo, figura entre 
las conclusiones a que arribaron los ex-
pertos internacionales que participaron 
en el V Congreso Panamericano sobre De-
litos de Seguro (COPADES 2019), realizado 
en Punta Cana República Dominicana.
 
“Están atacando más fuerte que nunca 
en todo el mundo, los ciber ataques que 
se producen a diario son alarmantes”, 
aseguró el detective privado y experto en 
fraude, Oscar Rosas, quien es el director 
general de la empresa Detectys en Ma-
drid, España.
 
Mientras que el licenciado Marcelo Baca-
rini, especialista en prevención de fraude 
en Youse Caixa Seguradora y profesor de 
la Escuela Nacional de Seguros en Brasil, 
asegura que el fraude perjudica todo el 
sistema, “cuando se combate el fraude 
más primas entran y las aseguradoras 
están más saludables y pueden garanti-
zar a sus asegurados”, al destacar que es 
necesario valorizar al personal humano 
de las aseguradoras al tiempo de usar la 
tecnología como herramienta para ayu-
dar a combatir el fraude en el sistema de 
seguros.
 
La mejor manera de prevenir el fraude, 
de acuerdo a lo expresado por el costa-

rricense Edwin Granados, criminólogo es-
pecializado en prevención del fraude, es 
que cada empresa aseguradora evalúe su 
propio nivel de riesgo y a partir de ahí co-
rregir sus debilidades de control interno 
y entonces analizar lo que pudieran ser 
vulnerabilidades de fraude de afuera ha-
cia adentro, al destacar que las áreas más 
vulnerables para la filtración del lavado 
de activos, por ejemplo, son los seguros 
de daños y los seguros generales.

El factor humano, el no contar con gente 
suficientemente preparada, que pueda 
adelantarse a quienes quieran cometer 
fraudes y el hecho de que “se está traba-
jando de manera reactiva, no proactiva”, 
están entre las debilidades que permiten 
que se comentan fraudes, de acuerdo a la 
opinión de la licenciada Verónica Rubín 
Juárez, Head Of Legal de BNP Paribas Car-
dif de México, quien además asegura que 
“Nunca se va a lograr erradicar el fraude, 
porque es parte de la naturaleza humana, 
pero si podemos disminuirlo”, por lo que 
entiende que las compañías deben inver-
tir en un sistema que permita una forma 
ágil de vender un seguro, pero que ade-
más sea segura.
 
Mientras que el abogado, ex vicesuper-
intendente de Seguros de Argentina y 
director independiente de Aseguradora 

por Normativa de Gobierno Corporativo 
Bolado y Asociados en Argentina, doctor 
Guillermo Bolado, destacó que el seguro 
es la herramienta moderna que se tiene 
para el crecimiento de las personas, por-
que sólo se asegura lo que más se quie-
re, pero destaca que el fraude puede ser 
de dos vías, debido a que si bien es cier-
to que existen grupos que se dedican al 
fraude, también hay compañías que esta-
fan a los asegurados, al puntualizar que el 
desafío moderno es lograr que el Estado 
garantice que las compañías perduren en 
el tiempo.
 
En el congreso Panamericano sobre de-
litos de seguros y el Congreso regional 
contra el lavado de activos, fraude y co-
rrupción organizado por la empresa Cesi 
internacional SRL, que reunió a expertos 
de diez países, con la participación de de-
legaciones de México, Brasil, Guatemala, 
Venezuela, panamá, Cuba, Costa Rica, Ar-
gentina, España y República Dominicana, 
como anfitriona.

Fuente: Diario Digital

f

Es una de las conclusiones a que arribaron los expertos internacionales que 
participaron en el V Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguro (COPADES 2019)



7

Las empresas de Hong Kong probable-
mente deberán pagar por sus propios 
medios la factura por el vandalismo in-
fligido durante los últimos cuatro meses 
durante las protestas más violentas que 
se recuerdan en el territorio, ya que pocos 

de ellos compraron cobertura de seguro 
para los daños causados por disturbios.
 
Las grandes y pequeñas empresas han 
sufrido ventanas rotas, gra!iti e inclu-
so incendios por su presunto apoyo a la 

China continental por parte de activistas 
preocupados por el hecho de que el go-
bierno central de Beijing está ejerciendo 
un mayor control sobre la región adminis-
trativa especial a expensas de las liberta-
des democráticas.

La otra lucha de los comercios de 
Hong Kong: la mayoría de seguros 

no cubre destrozos por 
disturbios sociales
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La exhibición de una pancarta en apoyo 
de la policía -a la que los manifestantes se 
han quejado de mano dura- fue suficien-
te para ver cómo una pequeña tienda de 
videojuegos en los Nuevos Territorios del 
oeste era objeto de cuatro actos de van-
dalismo este mes. “No sé si recibiré una 
compensación del seguro”, dijo el dueño 
de la tienda, K.K. Man. “Existe la posibili-
dad de que no obtenga una indemniza-
ción porque el daño se debe a los distur-
bios sociales... No creo que el daño por 
disturbios esté cubierto”, lamentó.
Mientras que las empresas inundan a las 
aseguradoras con reclamaciones por ta-
les daños, es probable que pocas sean 
indemnizadas en su totalidad, ya que 
los seguros de Hong Kong suelen pro-
teger contra eventos como incendios y 
desastres naturales, como los tifones. La 
cobertura para los disturbios civiles, en 
particular para las pequeñas y medianas 
empresas, es poco común, señalaron los 
conocedores de la industria.
 
Hong Kong es un mercado lucrativo para 
aseguradoras globales como American 
International Group, AXA y Zurich Insu-
rance, con un valor de las primas como 
porcentaje del producto interior bruto del 
18,16%, sólo superado por Taiwán en la 
región.
 
El volumen total de primas de seguros en 
el territorio el año pasado subió un 8,3% a 
66.000 millones de dólares, la tasa de cre-
cimiento más rápida en la región avanza-
da de Asia y el Pacífico que incluye a Aus-
tralia, Japón y Singapur, según un estudio 
de Swiss Re. A corto plazo, las asegurado-
ras de Hong Kong esperan un aumento 
en la demanda de cobertura que incluya 
daños por disturbios, aunque es probable 
que las ganancias se vean afectadas por 
los pagos por cancelaciones de eventos, 
una caída en la demanda de seguros de 
viaje y, de manera más general, una rece-
sión económica.
 
“El daño financiero general de estos even-
tos será bastante significativo y ni las ase-
guradoras ni la mayoría de las empresas 
se habrían preparado para algo así”, dijo 
un abogado del sector de seguros de un 
bufete de abogados global. “Por lo tanto, 

verá un fuerte aumento en los litigios so-
bre lo que está cubierto y lo que no, así 
como la presión sobre los ingresos de las 
compañías de seguros debido a un au-
mento en los acuerdos de reclamos y una 
caída en los ingresos por primas”, dijo el 
abogado.
 
El impacto financiero de las protestas no 
se pudo determinar con los disturbios 
en curso, pero dos ejecutivos de seguros 
dijeron que las responsabilidades de las 
aseguradoras podrían ascender a millo-
nes de dólares. Los ejecutivos y el aboga-
do se negaron a ser identificados debido 
a la sensibilidad del asunto.
Desde el 9 de junio se han producido ma-
nifestaciones antigubernamentales casi 
todos los fines de semana. El domingo, 
la policía antidisturbios y los manifestan-
tes intercambiaron gases lacrimógenos y 
bombas de gasolina mientras una mar-
cha ilegal caía en el caos, con cientos de 
tiendas destrozadas y bancos y estacio-
nes de metro chinos en el punto de mira.
 
El minorista Best Mart 360 dijo el miérco-
les que hasta el 13 de octubre, 59 de sus 
tiendas habían sufrido daños durante las 
protestas. “El Grupo está discutiendo y 
manejando con su compañía de seguros”, 
dijo. “En el caso de que la compañía de 
seguros se niegue a indemnizar o indem-
nice de forma inadecuada sus reclama-
ciones, el Grupo podrá verse obligado a 
soportar las pérdidas económicas corres-
pondientes”. Best Mart no identificó a su 
aseguradora ni explicó en detalle por qué 
podía denegarse la indemnización. Un 
portavoz externo del minorista se negó a 
hacer comentarios más allá de la decla-
ración.
 
Los daños a las estaciones de metro del 
operador MTR Corp Ltd. pueden no estar 
totalmente cubiertos por su seguro, y es 
probable que su incapacidad para recu-
perar tales costos debilite su perfil crediti-
cio, dijo la semana pasada la empresa de 
calificación crediticia Moody’s Investors 
Service.
“Las aseguradoras inmobiliarias de Hong 
Kong han estado obteniendo beneficios 
durante dos décadas, pero tras dos súper 
tifones en los últimos dos años, han per-

dido el valor de los beneficios de los últi-
mos 20 años”, dijo un corredor de seguros 
en Hong Kong.
 
“Es por eso que en 2019 han sido muy 
prudentes en la cobertura de la propie-
dad”, dijo el corredor. “Afortunadamente 
no ha habido un gran tifón este año, pero 
la mala suerte es que ha habido distur-
bios.”
 
(Infobae Con información de Reuters/Sumeet 
Chatterjee, Clare Jim)

“Ya han constitui-
do delitos violentos 

graves y han comen-
zado a mostrar indi-

cios de terrorismo. Es 
una grave violación 
del Estado de Dere-
cho y el orden social 
en Hong Kong, que 
pone en peligro la 

vida y la seguridad 
de los ciudadanos de 

Hong Kong”.
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¿Cuál es la perspectiva para los mercados 
aseguradores de América Latina?

La agencia Moody´s enumera en su infor-
me una serie de factores que influirán en 
el sector. La baja actividad económica de 
algunos países será clave para el desarro-
llo del sector.

La perspectiva del sector asegurador es 
estable para la mayoría de los países de 
América Latina para el próximo año, pero 
la baja actividad económica afectará el 
crecimiento, afirma Moody’s en un infor-
me.
 
La agencia enumera una serie de factores 
que influirán en el sector, como son el dé-

bil crecimiento económico, las presiones 
sobre rendimientos del mercado, los ries-
gos políticos por las elecciones, el cambio 
sociodemográfico, las nuevas regulacio-
nes, y las oportunidades y amenazas de 
la tecnología e innovación.
 
«Un crecimiento económico más débil, 
que conduzca a un deterioro prolongado 
de la rentabilidad y de la capitalización, y 
las recientes y próximas elecciones pre-
sidenciales podrían representar incerti-
dumbre para el ambiente operativo», ex-
plica Moody’s.
 

Con más detalle, considera «negativas» 
las perspectivas de Colombia, por su «dé-
bil» perspectiva de crecimiento económi-
co, y de Argentina, por su «desafiante am-
biente operativo», que incluye la recesión 
económica, la alta inflación y la deprecia-
ción de su moneda.
 
En cambio, ve «estables» las prospectivas 
para Brasil, por su «recuperación econó-
mica» y un aumento de la demanda, y de 
México, por su rendimiento, «fuerte liqui-
dez» y capital, pese a un posible impacto 
de una «economía más débil».
 

¿Son los coches autónomos 
una garantía de tranquilidad?

Una de las principales prioridades de los 
vehículos autónomos es ser una garantía 
del descenso en el número de accidentes 
en carretera. Para conseguirlo, se están 
testeando nuevas funciones en los ve-
hículos para excluir de responsabilidad 
al conductor. ¿Será esto una garantía de 
éxito para la seguridad vial? ¿Dónde ter-
minará la responsabilidad del conductor 
y empezará la del coche?
 
En 2018, se registraron 102.299 acciden-
tes de tráfico con 1.806 víctimas y 138.609 
heridos, según datos de la DGT. Para 2021 
los conductores nos convertiremos en 
meros pasajeros, gracias a la llegada de 
los vehículos autónomos de nivel 4. Estos 
vehículos integran el control de crucero 
adaptativo, una función que permite al 
coche mantener de forma automática 
una velocidad constante en autopista, y 
modificarla a su criterio.
Tipos de coches autónomos
Las distintas innovaciones conseguidas, 
han llevado a la Sociedad Americana de 
Ingenieros del Automóvil (SAE) a regular 
en 5 grados los distintos tipos de circula-
ción autónoma:
 

0 Nivel: Coches analógicos sin ningún tipo 
de ayuda electrónica a la conducción.

1º Nivel: La nueva generación de vehícu-
los que incluye automatismos, como la 
frenada automática de emergencia, los 
retrovisores antiángulo ciego, alerta de 
salida del carril y control crucero.

2º Nivel: Aquellos coches que, gracias a 
una cámara, activan la frenada de emer-
gencia automáticamente, leen las líneas 
blancas y calculan las distancias con pre-
cisión. Por ley, el conductor es responsa-
ble del vehículo y debe llevar las manos 
al volante.

3º Nivel: Incluye el adelantamiento autó-
nomo; acciona el intermitente, cambia 
de carril, adelanta y vuelve a la línea. Este 
nivel ya está listo en China y EEUU, pero 
un cambio legal en Europa, que no se so-
lucionará hasta 2020, limita su aplicación.

4º Nivel: Es el tipo de coche convierte al 
conductor en pasajero. La tecnología exi-
me al conductor de cualquier responsabi-
lidad, pudiendo dormirse, ir en los asien-
tos traseros…etc. Los primeros modelos 

están previstos para 2021 aunque es muy 
probable que sean operativos solo en de-
terminados escenarios.

Otras dudas en torno a los coches autó-
nomos
En ese hipotético contexto de nueva legis-
lación adaptada a estos vehículos, nacen 
otras incógnitas como la de si se podrá 
montar en el coche habiendo bebido. Se-
gún un informe realizado por el compa-
rador de seguros de coche Acierto.com, 
el 13,52% de los españoles reconocen 
haber conducido por encima del límite 
legal de alcoholemia. Por no mencionar 
que más de 200 personas mueren cada 
año en la carretera por culpa de la ingesta 
de alcohol.
 
Y es que, a las incertidumbres propias de 
la incipiente tecnología automovilística 
que los rodea, hay que sumar las dudas 
respecto a los coches eléctricos y clasifi-
cación energética en la que se enmarca-
rán estos novedosos vehículos.

Fuente: buenafuente.com
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TECH

Allianz, una de las principales asegura-
doras del mundo con más de 92 millones 
de clientes minoristas y corporativos, y 
Microso", la compañía de so"ware más 
importante del mundo que permite la 
transformación digital para la era de una 
nube inteligente, anunciaron una nueva 
asociación estratégica que permitirá la 
transformación de manera digital de la 
industria de seguros.
 
Microso" y Allianz, buscan facilitar y mejo-
rar el proceso de seguros, lo que le permi-
tirá a las empresas y a las aseguradoras, 
tener una experiencia completamente 
innovadora y aún más eficaz.
 
Esta asociación aumentará la eficiencia 
de toda la industria de seguros
Allianz Bussiness Systems (ABS), la pla-
taforma global de seguros de Allianz, se 
trasladará a la nube de Microso" Azure.

“Hacer equipo Microso" y aprovechar la 
plataforma de nube segura y confiable de 
Azure nos ayudará a digitalizar la indus-
tria de seguros”, comentó Christof Mas-
cher, director de operaciones y miembro 
del consejo de gestión de Allianz.
 
De igual manera, Microso" se unirá a Syn-
cier, la empresa B2B2X creada por Allianz, 
para brindar a todos los proveedores de 
seguros en el mundo, grandes soluciones 
a las plataformas de seguros de una for-
ma más personalizada.
ABS se encarga de manejar procesos de 
seguros tanto en propiedas y accidentes, 
como en salud, vida y asistencia; y busca 
desarrollar mejores soluciones se seguros 
que cuenten con un servicio completa-
mente automatizado.
 
Mascher, agregó que a través de esta aso-
ciación, Allianz y Syncier hacen su mejor 

esfuerzo para ofrecer las soluciones más 
avanzadas de Insurance as a Service en 
Microso" Azure.
 
Además, aseguró que ABS Enterprise Edi-
tion es una oportunidad increíble, tanto 
para las grandes aseguradoras que bus-
can innovar el legado de su TI, como para 
los más pequeños como las Insurtech, 
que pretenden obtener una plataforma 
escalable de seguros.
 
De esta forma Microso" sigue demostran-
do que busca hacerse paso en el mercado 
actual mostrando soluciones innovado-
ras en cualquier sector de la industria.

Fuente: buenafuente.com

Allianz y Microso! se unen 
para llevar innovación digital

Allianz promete sumar tecnología a la industria del seguro. 
Afirman que esta asociación “aumentará la eficiencia de todo el sector”.
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MARKETING 
DE SEGUROS

Antecedentes

El crecimiento de la competencia por la 
incorporación de nuevas empresas ase-
guradoras y el mayor esfuerzo que reali-
zan en la distribución de sus productos y 
servicios, hacen necesaria la creación de 
un sistema que permita abarcar un mayor 
segmento del mercado, que exige nuevas 
técnicas en la venta, como la calidad de 
los servicios, investigación de mercados, 
estudio de la motivación del consumidor.

En el caso de productos tangibles, el 
consumidor acepta el producto, efectúa 
compras sucesivas de forma automática 
y repetida basado en su calidad que satis-
face sus necesidades básicas, entonces el 
producto ha tenido éxito en el mercado, 
además, el vendedor realiza promoción 
permanente de sus productos como ser-
vicios de post venta, ofertas y rebajas e 
información.

Pero ¿qué sucede cuando un producto 
(o servicio) no es tangible, y no se puede 
comprobar su calidad y beneficio sin in-
formación clara y precisa.

El seguro por sus características particu-
lares, se sitúa en el punto máximo de in-
tangibilidad, esto significa que su venta se 
basará en la promoción adecuada de sus 
productos, creación de imagen corpo-
rativa, y en la determinación de canales 
de distribución, que permitan su venta a 
amplios sectores del mercado y, muy im-
portante, la publicidad.

El seguro es un servicio, por lo tanto, se 
trata de la venta de un inmaterial y no de 
un producto físico.

Por tanto, el márketing del sector de se-
guros no puede ser igual al de productos  
tangibles. 

Principios Básicos

El usuario comprueba la calidad del pro-
ducto únicamente cuando precisa de la 
utilización del servicio, en caso de sini-
estro o asistencia técnica, en atención de 
una emergencia, constituyendo este un 
componente esencial de la calidad del 
seguro contratado.

Se debe considerar como importantes 
aspectos del servicio, los siguientes, pero 
no limitados: 

• Ubicación de las oficinas, la posibilidad 
de aparcamiento, instalaciones o ambi-
ente de trabajo.

• La atención personalizada al solicitar in-
formación: amabilidad, orden en el traba-
jo, tiempo de espera, claridad, confiden-
cialidad de los datos.

Por: Francisco Gómez Guzmán
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• Facilidad en la comprensión de im-
presos, formularios de reclamo, solici-
tudes, etc.

• En caso de consulta telefónica, un tra-
to esmerado y amable, información útil 
y rápida, identificación del interlocutor 
para posteriores contactos, etc.

Estos y otros detalles son los que pueden 
hacer que un posible cliente se decida a 
contratar un seguro, en una determinada 
aseguradora.
 
Es posible que nunca tenga que hacer 
uso de su póliza, pero la imagen de la 
empresa y la calidad del servicio determi-
nan la fidelidad del cliente en la relación 
comercial.

Objetivo 

El márketing se debe considerar como un 
proceso que comprende varios e impor-
tantes aspectos:

• Como técnica empresarial, evaluar per-
manentemente el proceso de comercial-
ización de los productos y servicios, que 
comprende:

1. Valor de la marca o imagen de la em-
presa.
2. Cuota de mercado alcanzada por la 
empresa.
3. Fidelidad de los clientes.
4. Productos Disponibles.
5. Precios de los productos y de la com-
petencia.

• Como metodología, crear estrategias de 
comunicación entre empresa y mercado.

1. Valor de la fuerza de ventas (redes de 
distribución del producto o servicio)
2. Sistema de atención al público (valor 
de la relación con los clientes).
3. Tecnología propia (para el desarrollo 
de nuevas estrategias).

El desarrollo del márketing interactivo no 
es cuestión de técnicos o expertos, en la 
relación empresa-cliente interviene todo 
el personal de la empresa.

La actitud que se mantiene cuando se 
trata con el cliente es fundamental para 
lograr los objetivos que se persiguen

Canales de Distribución

En el sector seguro existen caminos para 
la distribución y hacer llegar el servicio 
seguros al consumidor final o asegurado.

Éstos son:
• La organización comercial, que en 
muchos casos se identifica con la organi-
zación territorial de la compañía.

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

• La venta directa o marketing directo, 
que consiste en la venta directa sin inter-
vención de ningún intermediario, medi-
ante la utilización de sistemas modernos 
de comercialización para la captación de 
clientes

• Los seguros tienen un mercado poten-
cial grande, pero para su concreción se 
requiere la participación de otros ele-
mentos que realicen la promoción y es-
fuerzo personal muy grande por parte de 
las compañías. 

• Entre canales de distribución de seguros 
se encuentran los corredores y asesores 
de seguros autorizados legalmente, sean 
constituidas como entidades uniperso-
nales y/o jurídicas y las instituciones fi-
nancieras que distribuyen un importante 
monto de primas.

FINALIDAD DEL MARKETING

En el sector seguros no puede hablarse 
aún de un márketing realmente estructur-
ado, no por falta de interés o dedicación 
por parte de las empresas, sino más bien 
por la ausencia de un enfoque que hiciera 
comprensivos y fácilmente transmisibles 
los modelos y sistemas de márketing apli-
cables.

Una prueba de ello es la escasa literatura 
técnica que puede encontrarse respecto 
al tema del márketing de servicios, siendo 

prácticamente nula la referida al sector 
de seguros.

Los elementos integrantes del márketing, 
tradicionalmente, son cuatro, denom-
inándose según la regla inglesa de “las 
cuatro pes”: producto, precio,
promoción y place (colocación o distribu-
ción). Algunos autores, siguiendo
lo visto en el punto anterior, añaden la 
quinta “pe”: personal, relacionada con el 
márketing interactivo y, especialmente, 
interno.

Son también muy importantes dos vari-
ables previas, tras cuyo estudio,
se pasa al funcionamiento de las “cuatro 
pes” del márketing. Se trata de
la investigación de mercados y la seg-
mentación de los mismos.

PROCESO DE MARKETING.
• Creación de un producto
• Con un precio adecuado
• Dirigido a un mercado identificado
• Forma de llegar al usuario
• Determinar medios de distribución
• Diseñar comunicación adecuada.

La colocación de un producto en el mer-
cado, con un doble objetivo:

• Satisfacer las necesidades del consum-
idor.
• Rentabilidad empresarial

Nota: Quedan por analizar muchos as-
pectos técnicos del marketing de seguros, 
razón por la cual volveremos más adelan-
te.

Textos consultados:
© Editorial MAPFRE, S.A. 1996, ISBN 84-7100-
892-0 Todos los derechos reservados.

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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Amazon busca sustituir 
a las aseguradoras de salud
El gigante del comercio electrónico co-
menzará a ofrecer sus propios programas 
de salud y beneficios a empleados sin 
contar con las compañías de seguros.

Existe una tendencia emergente para que 
las compañías de tecnología ofrezcan a 
los empleados seguros internos y bene-
ficios de salud, convirtiéndose esencial-
mente en aseguradoras de sus fuerzas 
laborales.
 
Esto tiene sentido para las grandes corpo-
raciones, que tradicionalmente externali-
zan estos servicios a las aseguradoras. Sin 
embargo, esta estrategia significa que los 
empleadores deberán aprender rápida-
mente qué quieren sus trabajadores del 
seguro de salud para conservarlos en el 
mercado competitivo.
 
Ben Carey-Evans, analista de seguros de 
GlobalData, comenta que “la mudanza 
interna de los servicios de seguro médico 
brinda a las compañías un mayor control 
sobre lo que ofrecen a los empleados, 
permitiéndoles adaptar paquetes especí-

ficamente a las necesidades de su fuerza 
laboral. El informe de adopción de bene-
ficios para empleados 2018 de GlobalDa-
ta en el Reino Unido encontró que había 
claras diferencias en lo que quieren los 
empleados de diferentes generaciones”.
 
Así, los baby boomers valoran el salario 
básico más alto (53 por ciento), seguido 
de otro bono financiero en las contribu-
ciones de pensiones (21 por ciento). Esto 
es similar entre la Generación X (53 por 
ciento del salario básico y 12 por ciento 
de las contribuciones de pensiones), pero 
hay un cambio claro en la Generación Y. 
Esta generación más joven de trabajado-
res está menos incentivada por el salario 
básico (44 por ciento) y está más intere-
sada en el equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal (13 por ciento), que consi-
deran el segundo beneficio más impor-
tante, explica la consultora.
 
El plan de Amazon
Amazon es la última gran compañía en 
ofrecer un seguro interno y un plan de 
beneficios de salud. Amazon Care in-

cluirá atención virtual y real a través de 
aplicaciones, instalaciones de chat, ví-
deos remotos y visitas de seguimiento. 
Comenzando en Seattle, el esquema pro-
bablemente se implementará aún más si 
tiene éxito.
 
Carey-Evans concluye que “las empresas 
tecnológicas como Amazon, que a menu-
do emplean a trabajadores más jóvenes 
(o al menos con conocimientos digitales), 
están en una posición ideal para diseñar 
productos que aborden el equilibrio en-
tre el trabajo y la vida. Al centrarse en lo 
que sus empleados valoran más, Amazon 
podrá atraer y retener a las personas en 
el competitivo espacio tecnológico. Tam-
bién debería permitirles reducir costos al 
eliminar al intermediario. El hecho de que 
muchas grandes corporaciones estén ex-
perimentando con este enfoque sugiere 
que es un modelo emergente, y que debe 
ser una llamada de atención para las ase-
guradoras de salud y los proveedores de 
beneficios para empleados”.
 
Fuente: El Economista.es
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Los corredores están expuestos a estos 
riesgos, pero no cuentan con herramien-
tas informáticas necesarias para frenar 
los ciber ataques.

En la sociedad actual la tecnología se ha 
convertido en un motor imprescindible 
para el trabajo, favoreciendo las relacio-
nes entre la empresa y el cliente, agilizan-
do los procesos administrativos y poten-
ciando la productividad. Aunque todo 
son ventajas, lo cierto es que esta evo-
lución ha conllevado la creación de un 
mercado mucho más competitivo donde 
es necesario innovar y ser disruptivos. 
Un claro ejemplo es el sector asegurador 
donde la llegada de la tecnología ha dado 
lugar a las insurtech, afirman en un artícu-
lo realizado por wefox.
 
Estos nuevos modelos de negocio -expli-
can- aúnan la tradición con la tecnología 
más puntera: «Permiten mejorar la comu-
nicación entre mediadores o corredores y 
clientes, aportan una mayor accesibilidad 
a los servicios y facilitan los procesos bu-
rocráticos. Pero todo beneficio tiene su 
contrapartida».
 
Y es que la tecnología también ha he-
cho proliferar ciberataques y, con ellos, 
brechas y fugas de seguridad, robos de 
información y bases de datos de carác-
ter personal, e incluso suplantaciones de 
identidad. Por ello, la ciberseguridad ha 
tenido que ir desarrollándose a un ritmo 

vertiginoso«, añade la plataforma.
 
En este sentido, las pequeñas y medianas 
empresas son las más expuestas debido 
a que son las compañías que poseen ni-
veles más bajos de seguridad al no tener 
tanta capacidad financiera para invertir. 
El 43% de los ciberataques con los que li-
dia a diario el Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (INCIBE) en España son contra 
pymes. En el caso del sector seguros, 
ocurre lo mismo, ya que los corredores 
están expuestos a estos riesgos, pero no 
cuentan con herramientas informáticas 
necesarias para frenar los ciber ataques.
 
Sin embargo, subrayan, es imprescindible 
prestar atención a este punto, especial-
mente si se trata brokers donde la infor-
mación que se almacena es delicada ya 
que las bases de datos reúnen informa-
ción referente a las cuentas personales, 
direcciones, historiales clínicos, contra-
tos, etc.
 
Recomendaciones para minimizar estos 
riesgos
Definir una política de seguridad: Todas 
las empresas deben concretar su política 
respecto a los sistemas informáticos que 
se utilicen, ordenadores, portátiles, móvi-
les, etc. con el fin de minimizar ciber ata-
ques y brechas de seguridad. Algunos de 
los más recurrentes son las reglas de na-
vegación, evitando que los trabajadores 
puedan acceder a webs maliciosas, poner 

contraseñas en los dispositivos electróni-
cos, cortafuegos, antivirus o limitar el ac-
ceso a datos de carácter confidencial.

Seguros ad hoc: Los ciberriesgos se han 
incrementado exponencialmente en los 
últimos 10 años. El sector asegurador se 
ha dado cuenta de ello y hoy en día es po-
sible contratar pólizas para esta tipología 
de riesgos y poder minimizar sus conse-
cuencias en caso de sufrirlos.
 
Plataformas tecnológicas de vanguardia: 
Una de las formas para evitar los ciber 
ataques es utilizar plataformas tecnoló-
gicas con mayores niveles de seguridad 
que los que posee una pyme. Una de las 
opciones para mejorar la seguridad es 
valerse de plataformas insurtech que ga-
rantizan la seguridad de la información 
confidencial de los clientes, además de 
potenciar y mejorar los resultados de los 
corredores de seguros.
 
Informar adecuadamente a las partes im-
plicadas: Se debe mantener informados 
tanto a trabajadores como a los clientes 
de los riesgos a los que está expuesta la 
empresa, por ejemplo, que se infecte el 
servidor con un virus, así como de los 
posibles impactos a los que se puede 
hacer frente en caso de que se produzca 
un ciber ataque y qué medidas se deben 
tomar.

Fuente: Inese.es

¿Es usted un productor 
pequeño o mediano? 
Así puede protegerse 

de un ciberataque
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Especial Salud en el Trabajo

Se ha demostrado que los programas 
realizados desde el lugar de trabajo en 
contra de la inactividad física y los há-
bitos no saludables, son más eficientes 
que los promovidos desde otros ámbitos, 
para reducir el impacto de enfermedades 
epidemias como la obesidad, la diabetes 
y los problemas cardiovasculares, espe-
cialmente cuando de estos últimos el 90 
por ciento de los factores que los generan 
pueden evitarse.

En este sentido, si consideramos que la 
actividad laboral ocupa casi dos terceras 
partes de la vida de una persona, pues 
cada trabajador normal invierte aproxi-
madamente 10 horas diarias en prome-
dio para laborar (8 horas de trabajo y 2 
horas para transportarse), lo que corres-
ponde a un 40% de las 24 horas del día, 
entenderemos la importancia de promo-
ver el cuidado de la salud desde el ám-
bito laboral, ya que si se logran ofrecer 
entornos saludables, se podrán impulsar 

actitudes sanas que adicionalmente sean 
costo-eficientes para las empresas que 
los fomentan. 

Para que un programa de estas carac-
terísticas pueda tener éxito, requiere de 
escenarios que permitan e impulsen mo-
dificaciones en los comportamientos de 
los colaboradores, orientándolos hacia el 
autocuidado y la autogestión del riesgo, 
buscando que se generen aprendizajes 
claves y efectivos para adoptar un cambio 
en su estilo de vida. 

Ciertas conductas propias de las perso-
nas, así como algunos riesgos presentes 
en las empresas y determinadas carac-
terísticas del trabajo, pueden modificar 
los factores de riesgo del trabajador o 
potenciar los existentes. Lograr el con-
trol de las enfermedades, es una acción 
indispensable que debe involucrar tanto 
a los empleados  como a la empresa en 
su conjunto, para conseguir que el indivi-

duo modifique sus costumbres nocivas, 
reduzca las posibilidades de desarrollar 
problemas de salud y en su lugar, pro-
mueva hábitos protectores. 

Es hora de que las organizaciones y sus 
colaboradores entiendan la importante 
relación que existe entre el trabajo y las 
enfermedades, contemplando las medi-
das que pueden tomarse en la preven-
ción, manejo y tratamiento de las patolo-
gías para el beneficio de los trabajadores; 
sólo así se evitará que muchas vidas se 
sigan perdiendo.  

El espacio laboral tiene el potencial de ser 
generador o protector de situaciones de 
riesgo que eviten la enfermedad y/o pro-
muevan el bienestar. El trabajo determina 
en cierto grado la salud del trabajador; 
puede actuar como factor pernicioso o 
como promotor de la misma, la cual debe 
ser entendida como un capital positivo, 
una inversión y una ventaja competitiva.

El cuidado de la salud 
empieza en el trabajo

Promover el bienestar de los trabajadores no sólo ayuda a reducir los costos 
derivados de la enfermedad, además, mejora la calidad de vida de las personas y 

con ello, su productividad, desarrollo individual y profesional
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Especial Salud en el Trabajo

Salud mental en 
el lugar de trabajo

Datos y cifras

• El trabajo es beneficioso para la salud 
mental. Sin embargo, un entorno laboral 
negativo puede causar problemas físicos 
y psíquicos.
• La depresión y la ansiedad tienen unas 
repercusiones económicas importantes: 
se ha estimado que cuestan anualmente 
a la economía mundial US$ 1 billón en 
pérdida de productividad.
• El acoso y la intimidación en el trabajo 
son problemas frecuentes que pueden 
tener considerables efectos negativos en 
la salud mental.
• Las organizaciones pueden aplicar mu-
chas medidas eficaces para promover la 
salud mental en el lugar de trabajo y au-
mentar con ello la productividad.
• Por cada US$ 1 invertido en la extensión 
del tratamiento de los trastornos menta-
les frecuentes se obtiene un rendimiento 
de US$ 4 en mejora de la salud y la pro-
ductividad.

Visión general

Según las estimaciones, en el mundo hay 
264 millones de personas que padecen 
depresión, una de las principales causas 
de discapacidad. Además, muchas de 
ellas sufren también síntomas de ansie-
dad. Según un reciente estudio dirigido 
por la OMS, los trastornos por depresión 
y por ansiedad cuestan a la economía 
mundial US$ 1 billón anual en pérdida 
de productividad. Por otro lado, es bien 
conocido que el desempleo es un factor 
de riesgo de problemas mentales, mien-
tras que la obtención de un empleo o la 

reincorporación al trabajo ejercen efectos 
protectores.

No obstante, un entorno de trabajo ad-
verso puede ocasionar problemas físicos 
y psíquicos, un consumo nocivo de sus-
tancias y de alcohol, absentismo laboral y 
pérdidas de productividad. La promoción 
de la salud mental en el lugar de trabajo 
y el apoyo a las personas que sufren tras-
tornos psiquiátricos hace más probable 
la reducción del absentismo laboral, el 
aumento de la productividad y la obten-
ción de beneficios económicos que con-
llevan estos efectos.

Riesgos para la salud relacionados con 
el trabajo

Hay muchos factores del entorno laboral 
que pueden afectar la salud mental. En la 
mayoría de los casos, los riesgos que con-
llevan se deben a una interacción inade-
cuada entre el tipo de trabajo, el entorno 
organizativo y directivo, las aptitudes y 
competencias del personal y las facilida-
des que se ofrecen a este para realizar su 
trabajo. Por ejemplo, puede ocurrir que 
una persona tenga las aptitudes nece-
sarias para llevar a cabo sus tareas pero 
no disponga de suficientes recursos o no 
reciba el apoyo que necesita debido a las 
prácticas de gestión y administración de 
la empresa.

Estos son algunos de los riesgos para la 
salud mental:

• Políticas inadecuadas de seguridad y 
protección de la salud;

• Prácticas ineficientes de gestión y comu-
nicación;
• Escaso poder de decisión del trabajador 
o ausencia de control de su área de tra-
bajo;
• Bajo nivel de apoyo a los empleados;
• Horarios de trabajo rígidos; y
• Falta de claridad en las áreas u objetivos 
organizativos.

Los riesgos también pueden guardar re-
lación con el contenido del trabajo. Por 
ejemplo, puede que las tareas asigna-
das a una persona no se adecúen a sus 
competencias o que la carga de trabajo 
sea permanentemente elevada. Algunos 
trabajos, como ocurre con los que des-
empeñan el personal humanitario y el de 
primera intervención, acarrean un riesgo 
más elevado, pueden afectar a la salud 
mental y causar síntomas de trastornos 
psiquiátricos o un consumo nocivo de 
alcohol, drogas o psicofármacos. Ade-
más, los riesgos pueden ser superiores en 
situaciones en las que el equipo no está 
cohesionado o no se dispone de apoyo 
social.

El acoso psicológico y la intimidación en 
el trabajo (mobbing) son causas frecuen-
tes de estrés laboral y otros riesgos para 
la salud de los trabajadores, y pueden 
ocasionar problemas físicos y psicoló-
gicos. Estos efectos en la salud tienen 
consecuencias para las empresas, que se 
concretan en pérdidas de productividad y 
una alta rotación del personal. Además, 
pueden afectar negativamente a las inte-
racciones familiares y sociales.
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Pautas para crear un entorno saludable 
de trabajo

Un aspecto importante para conseguir 
que el lugar de trabajo sea saludable es 
la formulación de leyes, estrategias y po-
líticas gubernamentales, tal y como han 
puesto de manifiesto los trabajos sobre 
este asunto de la Brújula de la UE para 
la Actuación en materia de Salud Mental 
y Bienestar (EU-Compass). En un lugar 
de trabajo saludable, los trabajadores y 
los directivos contribuyen activamente a 
mejorar el entorno laboral promoviendo 
y protegiendo la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los empleados. En un 
informe académico de 2014 se recomien-
da que las intervenciones tengan un tri-
ple enfoque:

• Proteger la salud mental reduciendo los 

factores de riesgo relacionados con el tra-
bajo;
• Promover la salud mental desarrollan-
do los aspectos positivos del trabajo y las 
cualidades y capacidades del personal; y
• Tratar de solucionar los problemas de 
salud mental, con independencia de su 
causa.

Partiendo de esta base, en la guía del 
Foro Económico Mundial se destacan las 
siguientes medidas que pueden adoptar 
las organizaciones para crear un ambien-
te de trabajo saludable:

• Tomar conciencia del entorno de trabajo 
y de cómo se puede adaptar para promo-
ver una mejora de la salud mental de los 
distintos empleados;
• Aprender de las motivaciones de los di-
rectivos y empleados de la organización 

que han adoptado medidas;
• No reinventar la rueda y fijarse en las 
medidas adoptadas por otras empresas;
• Conocer las necesidades de cada traba-
jador y las oportunidades de que dispo-
ne, con el fin de elaborar mejores políti-
cas en materia de salud mental en el lugar 
de trabajo;
• Conocer cuáles son las fuentes de apo-
yo a las que pueden recurrir las personas 
para pedir ayuda.

Estas son las intervenciones y prácticas 
adecuadas para proteger y promover la 
salud mental en el lugar de trabajo:

• Aplicar y hacer cumplir las políticas y 
prácticas de seguridad y protección de 
la salud, que permitan detectar el estrés 
patológico, las enfermedades y el consu-
mo nocivo de sustancias psicoactivas, así 

Especial Salud en el Trabajo
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como facilitar recursos para ello;
• Informar a los trabajadores de que pue-
den pedir ayuda;
• Promover la participación del personal 
en las decisiones, transmitir una sensa-
ción de control y de participación e im-
plantar prácticas en la organización que 
promuevan un equilibrio saludable entre 
la vida laboral y personal;
• Ofrecer a los empleados programas de 
desarrollo profesional; y
• Reconocer y recompensar la contribu-
ción del personal.

Las intervenciones en materia de salud 
mental deben formar parte de una es-
trategia integrada de salud y bienestar 
que abarque la prevención, la detección 
temprana, el apoyo y la reincorporación 
o readaptación. Los servicios y los profe-
sionales de la salud ocupacional pueden 
ayudar a las organizaciones a aplicar es-
tas intervenciones donde estén disponi-
bles, pero incluso cuando no lo estén, se 
pueden introducir una serie de cambios 
para proteger y promover la salud men-
tal. La clave del éxito consiste en implicar 
a las partes interesadas y al personal de 
todos los niveles cuando se lleven a cabo 
intervenciones de protección, promoción 
y apoyo y cuando se evalúe su eficacia.

Los estudios disponibles sobre la costo-
eficacia de las estrategias en materia de 
salud mental indican que estas rinden 
beneficios netos. Por ejemplo, en un estu-
dio reciente dirigido por la OMS se estimó 
que por cada US$ 1 invertido en ampliar 
el tratamiento de los trastornos mentales 
más habituales se obtuvieron US$ 4 dó-
lares en mejora de la salud y la producti-
vidad. Apoyo en el trabajo a las personas 
con trastornos mentales.

Las organizaciones tienen la obligación 
de prestar apoyo a las personas con tras-
tornos mentales para realizar su trabajo o 
reincorporarse al mismo. Los estudios de-
muestran que el desempleo, en particular 
si es de larga duración, es perjudicial para 
la salud mental. Muchas de las iniciativas 

descritas anteriormente pueden ayudar 
a las personas que padecen trastornos 
mentales. En particular, la flexibilidad ho-
raria, la adaptación de las tareas asigna-
das a estas personas, la lucha contra las 
dinámicas negativas en el lugar de traba-
jo y la confidencialidad y facilitación de la 
comunicación con los cuadros directivos 
les pueden ayudar a continuar realizando 
su trabajo o reincorporarse al mismo.

Se ha demostrado que los tratamientos 
de base científica son beneficiosos para 
las personas que sufren depresión y otros 
trastornos mentales. Debido al estigma 
asociado con estos trastornos, los empre-
sarios deben asegurarse de que las perso-
nas que los padecen cuentan con su apo-
yo, pueden pedir ayuda para continuar 
realizando o reanudar sus actividades y 
disponen de los recursos necesarios para 
hacer su trabajo.

Respuesta de la OMS

Con el fin de ayudar a las empresas y los 
trabajadores, la OMS ha elaborado una 
serie de documentos sobre la protección 
de la salud de los trabajadores en los que 
se formulan recomendaciones para ata-
jar problemas habituales en esta esfera, 
como el acoso y el estrés. Como parte del 
Programa de acción de la OMS para supe-
rar la brecha en salud mental (mhGAP), 
que ofrece herramientas basadas en da-
tos científicos para prestar servicios sa-
nitarios, la OMS proporciona instrumen-
tos técnicos para detectar precozmente 
y tratar los trastornos provocados por el 
consumo de alcohol y drogas y para pre-
venir el suicidio, que también pueden ser 
importantes para mejorar la salud mental 
en el lugar de trabajo.

Programa de acción para superar las 
brechas en salud mental (mhGAP)

En esta esfera, la OMS está elaborando y 
probando algunas herramientas de au-
toayuda que utilizan las tecnologías de la 
información y que pueden ser útiles para 

que las personas de países de ingresos 
medios y bajos gestionen los trastornos 
mentales más habituales, el consumo no-
civo de alcohol y el estrés patológico.

¿Qué pueden hacer los empleadores para 
promover la salud mental en la fuerza la-
boral?

Los empleadores fomentan una fuerza de 
trabajo mentalmente saludable cuando:

- Crean un ambiente de trabajo de apoyo, 
armonía y respeto de las contribuciones y 
logros individuales;
- Enfrentan los conflictos del trabajo a tra-
vés de discusión abierta, comunicación 
efectiva y manejo de conflictos;
- Desarrollan e implementan políticas de 
salud mental efectivas, incluyendo una 
política integral sobre cómo relacionarse 
con el trabajador suicida, incluyendo pre-
vención, intervención y posintervención.
Emplean procedimientos justos y efecti-
vos para manejar las quejas, revisiones 
de desempeño y aspectos del cambio or-
ganizacional;
- Establecen procedimientos para la iden-
tificación temprana y reducción del estrés 
laboral y otros peligros psicosociales;
- Proporcionan o coordinan la consejería 
para las personas que son suspendidas, 
despedidas o que están de otra forma in-
volucradas en un evento traumático rela-
cionado con el trabajo;
- Garantizan que los directores están ade-
cuadamente capacitados para identificar 
y manejar las dificultades psicosociales 
de los trabajadores;
- Toman las acciones para reducir el estig-
ma asociado con los problemas de salud 
mental y mejorar las acciones de búsque-
da de ayuda del trabajador;
- Evalúan periódicamente las políticas, 
procedimientos y programas de salud 
mental para garantizar que están satisfa-
ciendo las necesidades organizacionales 
y del trabajador.

Fuente: prevencionintegral.com

Especial Salud en el Trabajo
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Nota de tapa

¿Tiene futuro la Economía Circular?

Cada vez resulta más habitual hablar de 
iniciativas empresariales que buscan algo 
más allá del beneficio económico. Co-
menzamos hablando de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), para ir “inven-
tando” poco a poco conceptos como In-
versión Socialmente Responsable, Inver-
sión de Alto Impacto, Benefit Corporation 

(Bcorp), Economía Circular y Economía 
del Bien Común, que parece que es una 
de las últimas tendencias en este campo.

En todos los casos subyace la idea de que 
la rentabilidad económica no puede ser 
el único aspecto que influya en la toma 
de decisiones a la hora de definir las es-

trategias que debe tener una empresa, 
sino que debe haber otros aspectos rela-
cionados con el entorno de la empresa, 
que también se tengan en cuenta, como 
puede ser el impacto de su actividad en 
el medio ambiente, en la sociedad o en 
las personas que forman parte de la em-
presa.

Por: Marcos Urarte Alonso
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Como os podéis imaginar puede haber 
dos formas de enfocar este tipo de ini-
ciativas, aquella que se plantean con una 
función estética, porque está de moda, 
porque permite salir en los medios, por-
que la empresa tiene beneficios y queda-
ría mal que todo fuese a los accionistas, 
o incluso porque desgrava impuestos. La 
otra opción es enfocarlo como una fun-
ción estratégica, donde la empresa ha 
entendido que no se trata de un ente ais-
lado en el Universo, sino que forma parte 
de un ecosistema en el que influyen mi-
les de factores y que cuanto más pueda 
aportar a ese ecosistema más beneficio 
podrá obtener, o incluso más posibilida-
des tendrá de seguir sobreviviendo ante 
un escenario tremendamente cambiante 
como el que ahora vivimos.

Entonces si lo planteamos como una fun-
ción estratégica, la Economía Circular 
puede introducirse como un nuevo ele-
mento en el marco de trabajo para aque-
llas empresas que afrontan procesos de 
Transformación Digital, donde además 
de encontrar la forma de sacarle el máxi-
mo provecho a la tecnología, dar al ta-
lento la relevancia que se merece dentro 
de la organización, poner al cliente en el 
centro de todo lo que haga la empresa, 
utilizar las metodologías ágiles a nivel de 
gestión, aprovechar la innovación abierta 
y el intraemprendimiento, se tenga muy 
en cuenta el concepto de sostenibilidad a 
la hora de diseñar las estrategias futuras 
de la empresa.

¿Pero qué es eso de la Economía Circular 
y por qué tiene que interesarme?

La Economía Circular es un concepto 
económico relacionado con la sosteni-
bilidad y que tiene objetivo lograr que 
el valor de los productos, los materiales 
y los recursos naturales como el agua, la 
energía y los materiales, se mantengan en 
la economía durante el mayor tiempo po-
sible, y que además se produzca la míni-
ma generación de residuos. Para ello hay 
que poner en marcha una nueva econo-
mía no lineal, como ha sido hasta ahora 
el sistema más común, que esté basada 
en el principio de cerrar el ciclo de vida de 
los productos, los servicios, los residuos, 

los materiales, el agua y la energía. Es por 
ello que la Economía Circular se encuen-
tra en la intersección de los aspectos am-
bientales y económicos.

El sistema lineal que ha utilizado hasta 
ahora nuestra economía, basado en la 
extracción, fabricación, utilización y elimi-
nación, ha llegado a un límite en el que 
es imprescindible un cambio si queremos 
asegurar el futuro de la especie humana 
y del planeta, ya que empezamos a vis-
lumbrar el agotamiento de una serie de 
recursos naturales, como por ejemplo 
está ocurriendo con los combustibles 
fósiles. Entonces lo que la Economía Cir-
cular propone es un nuevo modelo de 
sociedad que utiliza y optimiza los stocks 
y los flujos de materiales, la energía y los 
residuos, teniendo como objetivo la efi-
ciencia del uso de los recursos.

Gracias a este planteamiento la Econo-
mía Circular se convierte en una fuente 
de riqueza, ya que los residuos que unos 
habían descartado se convierten en re-
cursos de los cuales pueden sacar prove-
cho otros. De forma que el propio siste-
ma consigue convertir nuestros residuos 
en materias primas que serán utilizadas 
para crear nuevos productos, llegando al 
paradigma de un sistema de futuro, que 
genera empleo local y no es deslocaliza-
ble, ya que en un contexto de escasez y 
fluctuación de los costes de las materias 
primas, este nuevo modelo contribuye a 
la seguridad del suministro y a la reindus-
trialización del territorio nacional.

La economía circular se asienta en los si-
guientes pilares:

• Eco-concepción: donde es necesario 
considerar el impacto ambiental que se 
produce a lo largo del ciclo de vida de un 
producto y considerarlo desde su con-
cepción.
• Ecología industrial y territorial: donde se 
establece de un modelo de organización 
industrial en el mismo territorio a través 
de la gestión optimizada de los stocks, los 
flujos de materiales, energía y servicios.
• Economía de la funcionalidad: a través 
de la cual se busca potenciar el uso fren-
te a la posesión y la venta de un servicio 

frente a un bien.
• Segundo uso: para ello se reintroduce en 
el circuito económico aquellos productos 
que ya no se corresponden a las necesi-
dades iniciales de los consumidores.
• Reutilización: donde se busca reutilizar 
ciertos residuos o ciertas partes de los 
mismos, que todavía pueden ser de utili-
dad para la elaboración de otros nuevos 
productos.
• Reparación: con el objetivo de encontrar 
una segunda vida a los productos estro-
peados.
• Reciclaje: a través del cual se pueden 
aprovechar los materiales que se encuen-
tran en los residuos.
• Valorización: que consiste en aprove-
char energéticamente los residuos que 
no se pueden reciclar.

Para que este nuevo modelo de la Econo-
mía Circular funcione es necesario que se 
involucren los principales actores a nivel 
social y económico, desde las institucio-
nes públicas encargadas del desarrollo 
sostenible y del territorio, como las em-
presas que buscan resultados económi-
cos, sociales y ambientales y la sociedad 
que debe ser consciente de sus necesi-
dades reales. Gracias a esto será posible 
disminuir el uso de los recursos, reducir la 
producción de residuos y limitar el consu-
mo de energía, pero para ello es necesaria 
una reorientación productiva de los paí-
ses. En efecto, además de los beneficios 
ambientales, esta actividad emergente 
es creadora de riqueza y empleo (inclu-
yendo las del ámbito de la economía so-
cial) en todo el conjunto del territorio y 
su desarrollo debe permitir obtener una 
ventaja competitiva en el contexto de la 
globalización.

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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LA ECONOMIA HASTA EVO 
Y AHORA LOS PROBLEMAS 

El anterior gobierno de Evo Morales deja 
una economía con varios problemas 
complejos y su solución significa eleva-
dos costos económicos, sociales y políti-
cos. para resolverlos, que entre los prin-
cipales son: déficits gemelos de balanza 
comercial y balanza fiscal, elevado cré-
dito público, caída del stock de reservas 
internacionales netas del Banco Central 
de Bolivia, desempleo, crecimiento de la 
mora bancaria, disminución de la inver-
sión extranjera directa y otros.

Es urgente comenzar a resolverlos ya, 
para atenuar y suavizar los costos que 
significa para la sociedad boliviana, pero 
previamente se tiene que revisar los da-
tos que durante el segundo semestre del 
2019 la difusión de información económi-
ca esta con mucha demorada y esta situa-
ción genera expectativas adversas en los 
usuarios de los datos sobre su oportuni-
dad, confiabilidad, fácil acceso, calidad, 
consistencia y coherencia, razón por la 
cual se necesita realizar un análisis deta-
llado de las variables económicas, para 
recién utilizarlos como línea de base.

Es el Presupuesto General del Estado 
(PGE) el principal instrumento de política 
económica de las gestiones 2019 y 2020 
que tienen los lineamientos y las políti-
cas públicas destinadas a establecer los 

equilibrios económicos internos y exter-
nos; incorpora el programa de inversión 
pública y la fuente de financiamiento el 
programa monetario del Banco Central 
de Bolivia que permitirían comenzar a 
resolver los diversos problemas econó-
micos dejado por el anterior expresidente 
de Bolivia.
Simultáneamente resolver la desinstitu-
cionalización y la fatiga jurídica del Estado 
boliviano de: a) reestablecer la institucio-
nalidad y funcionamiento de los poderes
del Estado independientes manteniendo 
pesos y contrapesos; b) respeto a las le-
yes; c) libertad; d) democracia; e) propie-
dad privada; f) creatividad; g) inversión 
privada; h) revisión de todas las normas 
jurídicas; i) ajustar el actual modelo de 
económico, y j) diseñar y aplicar las polí-
ticas fiscales y monetarias de impulso del 
PIB.
Un cambio de gobierno como el que es-
tamos viviendo actualmente con la ac-
tual Señora Jeanine Añez que asumió 
Constitucionalmente la presidencia de la 
República por la renuncia del Señor Mo-
rales, por supuesto que Influye en el creci-
miento del PIB porque en esta transición 
democrática predomina el factor político 
sobre la economía, y también existe otra 
limitación que es el período de tiempo 
de noventa días1, porque además se da 
en condiciones de convulsión social que 

tiene resolverse buscando armonizar la 
política y economía como se viene reali-
zando.

Con las restricciones mencionadas no es 
adecuado realizar ajustes y reformas es-
tructurales profundas, es primordial que 
la nueva administración gubernamental 
reinicie sus actividades, apruebe medi-
das de racionalizar el gasto fiscal super-
fluo, suprimir los controles que limitan 
las libertades económicas y políticas, no 
es adecuado modificar el tipo de cam-
bio nominal, ni modificar ninguno de los 
precios administrados, con el objetivo de 
modificar la generación de expectativas 
desfavorables a expectativas favorables 
de los agentes económicos “Consumido-
res” y “Empresarios”, por parte del actual 
gobierno.

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.

Por: Germán Molina Díaz

ECONOMÍA
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Ministro de Economía dice que mantendrá el 
tipo de cambio y bonos

El recientemente posesionado minis-
tro de Economía, José Luis Parada, 
aseguró ayer que mantendrá el tipo 
de cambio (precio de la moneda bo-
liviana frente al dólar), y dijo que el 
presupuesto de este año garantiza el 
pago de los bonos sociales y la Renta 
Dignidad.

“El tipo de cambio siempre es la prin-
cipal preocupación. Por el momento, 
no vamos a tomar ninguna medida y 
tampoco hay ninguna posibilidad de 
devaluación. Está garantizado, en este 
presupuesto, el pago de todos los bo-
nos”, dijo en entrevista con Unitel.

Parada indicó que también se man-
tendrá estable el precio de los com-
bustibles, ya que la subvención está 
garantizada, y se abrirán las expor-
taciones, aunque precautelando el 
mercado interno.

El Ministro aseguró que las accio-
nes asumidas en su gestión estarán 
orientadas a evitar crisis económicas, 
como las que viven países vecinos, 
como Argentina.

Indicó que se reunirá con las autori-
dades del Banco Central de Bolivia 
(BCB) y que, “para la tranquilidad de 

la población”, su personal técnico y 
profesional tuvo cierta autonomía, 
por lo que pidió normalizar activida-
des.

“De una u otra manera vamos a co-
menzar a trabajar para la atracción de 
inversiones y cubrir esa inversión pú-
blica”, mencionó.

Fuente: lostiempos.com
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Relación comercial 
Bolivia-Cuba: 
Insatisfacción

Cesó sus funciones el embajador de 
Cuba, Benigno Pérez Fernández. Bolivia 
era la quinta embajada en su carrera di-
plomática, representó a su país en Afga-
nistán, República Checa y Eslovaca, Perú 
y Ecuador; vuelve a Cuba en los exactos 
cuatro años que dura una misión en el ex-
terior: “En eso nuestra Cancillería es muy 
organizada”. Le tocó vivir buena parte del 
tercer mandato del presidente Evo Mora-
les, la muerte de Fidel (2016), la reposi-
ción de embajadas con Estados Unidos, 
el arranque de la reforma constitucional 
de Cuba, el declive del Alba. Una vez que 
dice que Bolivia y Cuba antes que amigos 
son aliados, ve que ahora acaso el mayor 
reto sea desarrollar la relación económica 
comercial entre ambas naciones.

— Le tocó la embajada en el tercer man-
dato del presidente Morales, de la estre-
cha relación con Cuba.
— No somos amigos, somos aliados de 
Bolivia. Tenemos un alto nivel de coin-
cidencia en política internacional. Estoy 
muy orgulloso de haber contribuido a 
la relación entre los dos países. En mi 
mandato de cuatro años, el presidente 
Morales estuvo tres veces en Cuba, de 
visita oficial; esto no es común. También 

delegaciones empresariales nuestras han 
visitado las ferias de Cochabamba y San-
ta Cruz; y las bolivianas han estado en la 
feria de La Habana; se ha incrementado el 
comercio, aunque no en la magnitud que 
aspiramos. En julio firmamos un acuerdo 
entre el Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera de Cuba y el Ministe-
rio de Desarrollo Productivo de Bolivia, 
que va a permitir el incremento de ese co-
mercio, por la vía de un fideicomiso, que 
ustedes han creado para propiciar las ex-
portaciones bolivianas a Cuba. Estamos a 
punto de realizar la primera transacción 
en venta de maderas bolivianas a Cuba; 
también estamos trabajando en la leche 
en polvo, aunque un poquito más atrás.

— Pero el gran tema siempre ha sido la 
alianza política.
— Ambos somos parte del Alba, basada 
fundamentalmente en la cooperación 
Sur-Sur; ha sido muy importante para 
Cuba y para Bolivia ser socios de Petroca-
ribe, o de una asociación que tiene Amé-
rica del Sur también, mediante la cual Ve-
nezuela nos ayuda, con precios cómodos 
y créditos.

— ¿Eso está vigente ahora?

— Eso está vigente hoy día, eso no se ha 
acabado; Petrocaribe existe, a pesar del 
bloqueo y la guerra económica que Esta-
dos Unidos y aliados aplican contra Vene-
zuela. Eso se mantiene. La presencia aquí 
de 762 colaboradores de la salud cubana 
es parte de esa alianza; la participación 
cubana en la campaña de alfabetización. 
Ayudamos cuando había dificultades en 
la electricidad, al cambio de creo 10 mi-
llones de bombillos. Eso es ser aliados.

— ¿Ahora, el Alba no está de capa caída?
— Está atravesando dificultades, y esta-
mos trabajando para salvarlas, Bolivia, 
Venezuela, Cuba, Nicaragua, porque no-
sotros creemos no solo en el Alba, sino 
también en la Celac, Unasur, sobre todo 
en la Celac, que es la que nos incluye a 
todos; es la primera vez desde (Simón) 
Bolivar, él intentó crear una organización 
continental nuestra, sin tutelajes, entre 
iguales; y la primera vez que se logró fue 
cuando se constituyó la Celac. Ahora, 
lamentablemente, bajo presión nortea-
mericana hay un grupo de países que no 
quieren que la Celac funcione. Nosotros 
los cubanos creemos que es posible la 
unidad en la diversidad; no podemos as-
pirar a que tal país que tiene un gobierno 
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electo por el pueblo y que es de derecha, 
que tenga que ser de izquierda para coor-
dinar acciones; tenemos que ser capaces 
de coordinar acciones dentro la diversi-
dad, que es posible.

— También ustedes están con reforma 
constitucional.
— Estamos discutiendo con el pueblo una 
nueva Constitución, que se va a aprobar 
posiblemente en febrero del año que 
viene. Son enormes los cambios: de la 
actual Constitución, de 76 artículos, solo 
13 se mantienen intactos, los demás o se 
modifican o desaparecen, y se incorporan 
otros. Y la estamos discutiendo desde los 
barrios, centros de trabajo, estudiantes, 
universidades, escuelas secundarias, no-
sotros aquí, los cubanos residentes en el 
exterior...

— ¿Es verdad que están borrando la pa-
labra comunismo?
— Es un poco filosófico. La aspiración de 
llegar al comunismo no la hemos elimi-
nado. Carlos Marx dijo que el comunismo 
tiene que triunfar a escala global. Todos 
sabemos que el comunismo no sé si se 
habrá alejado, pero sigue lejos, la socie-
dad comunista; pero lo que sí estamos 
construyendo es la sociedad socialista, a 
la cubana.

— Volvamos a la relación bilateral. Lo 
primero que uno piensa es en la Opera-
ción Milagro.
— La cifra del trabajo realizado por la bri-
gada médica cubana a partir de 2006  es 
impresionante; por aquí han pasado más 
de 8.000 colaboradores de la salud, de los 
que no todos son médicos; hay médicos, 
enfermeros, electromédicos, técnicos, 
aunque la mayoría son médicos. De 700, 
más de 400 son médicos, todos especia-
listas; son más de 65 millones de consul-
tas médicas, miles de operaciones. El 13 
de agosto de este año, el día del cumplea-
ños de Fidel, la brigada unos días antes 
llegó a 700.000 operaciones o"almológi-
cas, por lo cual ningún paciente ha paga-
do un centavo. La inmensa mayoría son 
bolivianos; pero hay argentinos opera-
dos, y es que teníamos un centro en Villa-
zón, otro en Yacuiba; tenemos un centro 
en El Alto, a donde vienen peruanos; un 

centro en Riberalta, brasileños que cruzan 
el río y van a operarse. ¿Por qué no, si el 
principio de la Operación Milagro es que 
sea gratuita? Es una cosa muy hermosa, 
porque usted se imagina ser condenado 
a la oscuridad por no tener dinero. Una 
operación de cataratas dura 20 minutos y 
vale cientos de dólares en las clínicas pri-
vadas; un pterigium, más fácil todavía, se 
opera en 10 minutos.

— ¿Cómo está la relación comercial, que 
es lo que menos se piensa entre Bolivia 
y Cuba?
— Nuestra evaluación de la relación co-
mercial es de insatisfacción, porque esta-
mos convencidos de que se puede hacer 
más. Cuba exporta a Bolivia medicamen-
tos; nosotros tenemos una gran industria 
de medicamentos; allí, más del 90% de 
los medicamentos que consumimos los 
cubanos es hecho en Cuba; compramos 
materias primas y lo hacemos en Cuba. 
Creemos que hay más posibilidades de 
exportar medicamentos cubanos a Boli-
via. La estructura administrativa de uste-
des es un poco complicada. Hasta donde 
hemos podido hacer ventas directas en-
tre empresas cubanas y bolivianas, se ha 
avanzado, pero realmente poco para lo 
que aspiramos.

— Pero hay perspectivas...
— Hay una empresa cubana que en este 
momento está construyendo tres plantas: 
Laelofan. Dos plantas de liofilización... el 
chuño; la deshidratación, de frutas, una 
en el trópico de Cochabamba y otra en 
Palos Blancos, en el norte de La Paz; y otra 
de procesamiento de estevia en el trópico 
de Cochabamba. Las tres se deben inau-
gurar en los próximos meses. Yo inaugu-
ré una, de procesamiento de frutas en 
Valle Sacta, también en el trópico. Cuba 
vende aquí ron, Ron Habana. Hemos tra-
tado también de vender medicamentos 
a empresas privadas y se han logrado 
algunas cosas, pero todavía es incipien-
te, en muy pequeña cantidad. También 
estamos trabajando con el Ministerio de 
Medioambiente y Aguas algunos proyec-
tos de asesoramiento, que no sería ven-
ta de productos, sino asistencia técnica, 
servicios. En turismo se ha avanzado muy 
poco. Irán a Cuba unos 2.000, 3.000 turis-

tas bolivianos al año. Estamos trabajando 
con BOA para que vuele a Cuba en vuelos 
regulares. A fines de mes va una delega-
ción de BOA a Cuba a conversar con Cu-
bana de Aviación.

— ¿Cooperación de Bolivia a Cuba?
— Bueno, la cooperación ha sido de allá 
para acá.

— ¿Qué le dio mayor satisfacción y qué 
cree que no pudo hacer?
— Lo no hecho queda para el que viene. 
Me voy con el deber cumplido. Me hubie-
ra gustado quedarme hasta octubre de 
2019, para ver todo este año, que va a ser 
muy interesante, una palabra muy diplo-
mática, un año electoral.

— ¿Algo pendiente?
— El tema de las relaciones económicas 
comerciales es un reto para el que viene. 
Concretar lo que ya firmamos, ya tenemos 
el acuerdo, la sombrilla, pero ahora hay 
que aterrizar todo eso, con ofertas, con 
conversaciones; no podemos quedarnos 
con la madera o la leche en polvo. Se ha 
hablado de la carne, ustedes tienen muy 
buena carne. Se ha hablado de productos 
que para el cubano medio son descono-
cidos, quinua, chía; la gente (en Cuba) no 
conoce esto.
Benigno Pérez Fernández: “Hay gente que 
cree que en Cuba no hay elecciones ni de-
mocracia; lo que hay es una democracia 
diferente; en Cuba se reúnen los vecinos, 
por barrio, y proponen, no menos de 2 ni 
más de 9 candidatos, ese será su delega-
do...”

DATOS
Nombre: Benigno Pérez Fernández
Nació: En La Habana, el 20 de febrero de 
1947
Profesión: Licenciado en Relaciones Polí-
ticas Internacionales.

PERFIL
Es práctica del servicio exterior cubano 
ejercer un tiempo fuera del país y otro, 
dentro. Así, fue Viceministro de Relacio-
nes Exteriores, y director de Asuntos Con-
sulares.

Fuente: la-razon.com
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Incontables emprendimientos, muchas 
veces disruptivos, invaden el universo 
de posibilidades que abre ante nuestros 
ojos el mundo digital. Las empresas tra-
dicionales y estos emprendimientos, que 
llamamos Start-ups, se miran con interés 
y algo de recelo, miden fuerzas y plan-
tean dudas. El nuevo ecosistema de los 
negocios necesita de la colaboración de 
ambos pero, para eso, deben bajarse las 
defensas y levantarse barreras.
 
Así como lo dijo Buda, “el presente es la 
causa del futuro”, debemos mirar con 
atención nuestras acciones y decisiones 
de hoy. Porque hoy estamos sembrando 
la semilla del futuro: de los múltiples fu-
turos posibles, y de los que podemos ele-
gir ser parte. Entonces, si el presente es la 
causa del futuro, hoy estamos eligiendo, 
conscientes o no, entre ser protagonistas 
o espectadores, activos o pasivos, líderes 
o seguidores.
 
Es un hecho que el mundo se está trans-
formando. Son tantas y tan diferentes 
las fuerzas que actúan e interactúan que 
es difícil predecir cuál será el mundo re-
sultante. Nuevos jugadores han entrado 
a escena y las empresas tradicionales 
saben que deben incluirlas en el ecosis-
tema, pero también temen a la ambigüe-
dad de los resultados posibles.
 
Zygmunt Bauman, el autor del libro Mo-
dernidad Líquida, afirmó que vivimos en 
un mundo que resumió con el concepto 

VICA: Volátil, Incierto, Complejo y Ambi-
guo. Excelente definición, aunque difícil 
de navegar. La incertidumbre y la vola-
tilidad nos hacen dudar al momento de 
tomar decisiones en un mundo complejo 
y ambiguo. Pero, como decían los sabios: 
no tomar decisiones es una manera más 
de tomarlas. Podemos pecar u obrar co-
rrectamente, en ambos casos por acción 
u omisión.
 
Que las empresas tradicionales tienen 
mucho que aportar, no hay dudas. Que 
las Start-ups hacen una contribución im-
portantísima, tampoco se discute. El pro-
blema es ¿Cómo disminuir la desconfian-
za (que es mutua) y empezar a trabajar 
mancomunadamente?
 
¿POR QUÉ DESCONFÍAN LAS EMPRESAS 
TRADICIONALES DE LAS START-UPS?
Muchas veces las compañías tradiciona-
les prefieren desarrollar desde cero o in-
cluso comprar una Start-up, en lugar de 
asociarse a ella, porque dudan si cuando 
se lance el servicio o el producto que la 
Start-up provee, ésta vaya a seguir estan-
do viva para darles soporte o incluso si 
no habrá mutado para cuando surjan los 
problemas o la necesidad de asistencia.
 
Otra duda importante tiene que ver con la 
escala. Poder dar un servicio de calidad y 
sostenido para satisfacer las dimensiones 
de una gran empresa es algo que muchas 
veces puede ser un gran signo de interro-
gación para una Start-up. Una gran idea o 

un desarrollo tecnológico novedoso, mu-
chas veces carecen de los procesos ajus-
tados y de los proveedores correctos para 
adaptarse a las demandas crecientes.
 
A veces la “idea innovadora” de la Start-
up no está lo suficientemente validada 
para poder tener las certezas necesarias 
para tomar el riesgo. Otras veces, saben 
que si la Start-up no obtiene los fondos 
que espera, si no recibe la reputación pre-
vista o si sus inversionistas no ven el ho-
rizonte que previeron pueden quitarle el 
apoyo y quedarían en una muy incómoda 
situación.
 
Los procesos lentos y las burocracias 
instaladas de las tradicionales pueden 
lastimar la relación con una Start-up que 
espera respuestas rápidas y reacción 
inmediata. La frustración, junto con las 
restricciones económicas y los papeleríos 
y trámites necesarios para las aprobacio-
nes, pueden hundir el barco antes de que 
empiece a navegar.
 
¿CUÁLES SON LOS TEMORES DE LAS 
START-UPS?
Muchas Start-ups temen (a veces el mie-
do es justificado) que las grandes quieran 
robarles ideas, conocimiento e incluso 
capital humano. La desproporción de 
fuerzas intimida.
 
Las Start-ups temen que las burocracias 
y los lentos procesos de aprobaciones in-
ternas, junto con frecuentes cambios de 

Las start-ups y empresas 
tradicionales 
¿por qué es difícil 
reconciliar estos dos mundos?



31

management y estrategias de las empre-
sas tradicionales, puedan hacer cancelar 
proyectos ya iniciados sin previo aviso ni 
consulta.
 
La cadena de pagos de las empresas es-
tablecidas (en los países con altas tasas 
de interés, aun mas) son largas e impre-
decibles. La posibilidad de ahogarse por 
problemas financieros y no económicos, 
es grande si se depende de estos flujos de 
dinero.
 
Los tiempos se miden en diferentes es-
calas en ambos tipos de compañías. Las 
decisiones en las empresas tradiciona-
les toman tiempos, exigen de comités y 
aprobaciones. Si bien los procesos son 
efectivos, las aprobaciones y puestas en 

marcha pueden tardar tanto que cuando 
están listos para salir al mercado, la opor-
tunidad ya haya pasado.
 
VENCER LOS MIEDOS
Los tiempos, las expectativas, las edades 
promedio de sus integrantes, las estructu-
ras jerárquicas, los sistemas de decisión, 
los incentivos, los premios y castigos, la 
aversión al riesgo, la estabilidad de los 
procesos, la cadena de proveedores y 
distribución, la estructura financiera, la 
experiencia del negocio y la antigüedad, 
entre otras, pueden ser muy diferentes 
entre las Tradicionales y las Start-ups. Sin 
embargo, la necesidad de adaptarse a la 
4ta revolución industrial las afecta a am-
bas por igual y las invita a ser socias del 
ecosistema.

La mejor manera de vencer los miedos 
es conocerlos, aceptarlos y enfrentarlos. 
Aquí también unos y otros deben des-
aprender para volver a aprender. Son 
las reglas de un juego que ha mutado y, 
por lo tanto, es plástico. Tal vez, en este 
mundo “VICA” del que hablaba el filóso-
fo polaco, haya que volver a citar al Buda 
cuando afirmaba: “Para entender todo, es 
necesario olvidarlo todo”.

Fuente: buenfuente.com

o
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¿Tiempo o dinero? 
Por qué cada vez más gente 

valora la conciliación por en-
cima del salario

La elección entre el tiempo y el dinero 
es un dilema tan viejo como cruel. De-
cidir entre disponer de horas para llevar 
adelante tus proyectos personales–pero 
sin dinero para hacerlo–, o, por el contra-
rio, lograr el capital necesario a costa de 
sacrificar horas libres. Pero, ¿es posible 
combinar ambas cosas?

Cada vez son más los trabajadores que 
opinan que sí, y por ello apuestan por la 
flexibilidad horaria incluso por encima 
del sueldo a la hora de elegir un pues-
to de trabajo. Se trata de una tendencia 
impulsada por los cambios en nuestra 
sociedad, la desaparición del modelo tra-
dicional de familia, la entrada de la mujer 
en el mercado laboral y, sobre todo, un 
cambio en la forma de entender la vida, 
donde el trabajo y el éxito profesional han 
perdido peso.

Según un reciente estudio, la conciliación 
es más importante que el sueldo o el éxi-
to para un 37% de los trabajadores, un 
porcentaje que la sitúa como la principal 
variable a la hora de evaluar la satisfac-
ción que se siente en el puesto de traba-
jo. Por detrás quedarían otros aspectos 
como la realización personal y el éxito, o 
contribuir a un buen objetivo, aspectos 
favoritos para el 19% y el 14% respectiva-
mente. De esta encuesta, publicada por 
la firma Udemy for Business, también se 
deriva que seis de cada diez empleados 
aceptarían un sueldo más bajo a cambio 

de trabajar en una compañía cuya meta 
compartan, un dato que vuelve a incidir 
en el hecho que el sueldo no lo es todo a 
la hora de valorar un empleo.

A la misma conclusión llega la encuesta 
de Adecco sobre la felicidad en el trabajo, 
que en su última edición sitúa la concilia-
ción laboral y personal como el factor de-
terminante para alcanzar la felicidad en 
el trabajo. Este estudio valora con un 8,22 
sobre 10 el hecho de disfrutar de un ho-
rario que permita conciliar vida personal 
y familiar. Los otros factores que determi-
nan el bienestar en el trabajo son tener 
un buen ambiente laboral (8,21), tener un 
buen jefe (7,98) y, cómo no, un buen sa-
lario, preferencia situada en cuarto lugar, 
con un 7,94.

Seis de cada diez empleados aceptarían 
un sueldo más bajo para trabajar en una 
compañía cuya meta compartan

“Una vez que tenemos trabajo y que es 
más estable, empezamos a valorar cosas 
cómo poder dedicar tiempo a los hobbies 
o la familia” explica Iria Vázquez-Palacios, 
directora de formación y desarrollo del 
grupo Adecco. “Adecco lleva ocho años 
lanzando la encuesta sobre felicidad, y 
este es el primero en el que la concilia-
ción laboral alcanza la primera posición. 
Antes ya había aparecido pero se ha cola-
do en primer lugar por delante del salario, 
que cuando comenzamos la encuesta era 

de los puntos más valorados”.

Este cambio tampoco es ajeno a la cri-
sis económica sufrida años atrás, que 
cambió drásticamente las prioridades 
de los asalariados. Pero más allá de esa 
cuestión estacional, explican los expertos 
en recursos humanos que hay un factor 
que ha venido para quedarse: el enveje-
cimiento de la población. “Nos estamos 
haciendo mayores, la natalidad cada vez 
es inferior y la población activa de más de 
45 años incrementa puntos cada año. Y a 
más edad, más valoramos el tiempo libre, 
tenemos más responsabilidades familia-
res y más valoramos que la empresa nos 
ofrezca opciones de conciliar, y esto es lo 
que asemejamos más a la felicidad”.

Que la preferencia por la conciliación es 
una cuestión de edad lo demuestra la 
encuesta de Udemy, que destaca la prefe-
rencia de los millenials por un trabajo que 
les ofrezca un aprendizaje constante, así 
como posibilidades de crecimiento y de-
sarrollo. La posibilidad de conciliar sólo 
es importante para un 25% de esta franja, 
comparada con el 48% de baby boomers 
que la ven como una prioridad.

Estos datos no sorprenden a Teresa Torns, 
doctora en Sociología y profesora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que 
recuerda que para poder decir que algo 
no te gusta, que no lo quieres, “primero 
lo has de tener”, una posibilidad difícil de 
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lograr para las nuevas generaciones. “Mu-
chos ya querrían tener el problema de la 
conciliación cuando hay tanta precarie-
dad”.

Los millenials valoran más el aprendizaje 
constante que la conciliación; los baby 
boomers, la ven como prioridad

Eso no significa que no exista el deseo de 
disponer de más tiempo libre, pero éste 
se detrae de otros ámbitos. “Una manera 
de ver por qué hay pocas criaturas es por-
que las mujeres han aprendido que un 
hijo cuesta mucho, pero no solo dinero, 
sino tiempo”, sentencia Torns.

“La idea de carrera individual, exitosa, en 
la que no te puedes distraer ni un solo mi-
nuto, ha entrado en la mentalidad de mu-
chas mujeres jóvenes, que piensan que si 
no están plenamente disponibles no solo 
ponen en riesgo su carrera profesional, 
sino que se sienten frustradas, sobre todo 
si hacen el trabajo que les gusta”. La solu-
ción pasa por “aprender a regular el ho-
rario laboral siguiendo los momentos del 
ciclo de vida”, explica. “Es muy diferente 
la disponibilidad laboral que tienen las 
personas jóvenes que están entrando en 
el mercado laboral, que las de más de 40, 
o las que están pensando ya en jubilarse”.

“Es diferente la disponibilidad laboral de 
los jóvenes que la de los de más de 40 o 
la de quienes piensan en jubilarse” Teresa 
Torns Socióloga, profesora UAM

¿Es posible llevar a cabo esta concilia-
ción? Para un 86,7% de los encuestados 
por Adecco, una mayor racionalización de 
los horarios o la posibilidad de teletraba-
jar en ocasiones aumentaría su felicidad 
laboral. Unos criterios que comparte Iria 
Vázquez-Palacios tras experimentarlos en 
primera persona en su propia empresa.

“Esta posibilidad nos parecía una utopía 
porque pensábamos que íbamos a per-
der en productividad, pero la realidad 
está siendo todo lo contrario”, afirma. “Lo 
que estamos viendo es que la gente es 
muy responsable; evidentemente cuando 
estás de cara al cliente tienes que cubrir 
unos horarios, pero luego te das cuen-
ta que para cada persona la flexibilidad 
tiene un nombre y un apellido distinto”, 
destaca.

Y lo ejemplifica: “Uno valora más hacer 

deporte a partir de las 6 de la tarde, otro 
dejar a sus niños en el colegio a las nueve 
de la mañana… Al final esto redunda en 
más felicidad, más motivación, más pro-
ductividad, y los resultados son mejores, 
incluso en menos tiempo”. No es cues-
tión de número de horas de trabajo “sino 
que en el tiempo en que trabajas estés 
bien organizado, que esté bien pautada 
la organización de tareas, cuáles son los 
resultados que la empresa espera del tra-
bajador”.

Estas medidas de flexibilización pueden, 
además, servir para equilibrar la balanza 
en cuestión de géneros. “Algunas mujeres 
que tradicionalmente veían que la única 
opción de conciliar era reducirse la jor-
nada, si les das opciones de hacer una 
jornada distinta, que empiece a las ocho 
y acabe a las tres, ven que pueden com-
patibilizarla con el cuidado de los hijos.” 
Estas medidas ayudan a que las mujeres 
tengan más facilidades en su carrera pro-
fesional “y esto lo veremos en el medio 
plazo, no tanto en el corto”.

Para llevar adelante las propuestas de fle-
xibilidad hay un elemento fundamental, 
que es la confianza. “Es la palabra clave, 
si no confías, te da igual que el trabaja-
dor esté delante de ti que en su casa, el 
resultado va a ser el mismo”, razona Iria 
Vázquez-Palacios. “Las personas que tie-
nes en tu equipo están allí porque con-
fías en que van a sacar los resultados. Si 
facilitas la posibilidad de conciliar con 
sus circunstancias personales, incluso la 
posibilidad de trabajar desde sus casas, 
eso redunda en felicidad y la felicidad es 
productividad”.

Y ante los temores por un posible fraca-
so de la idea, recomienda probar primero 
en diferentes partes de la empresa, “y no 
conozco ningún caso donde los resulta-
dos no hayan sido positivos”. Cada vez 
son más las empresas que implementan 
políticas de flexibilidad, porque de lo con-
trario “va a ser prácticamente imposible 
atraer a determinados perfiles”. En este 
sentido, apuesta porque sean las empre-
sas las encargadas de introducir estas 
medidas sin esperar a la administración 
pública, pues “desde el punto de vista 
empresarial se pueden hacer muchas co-
sas”.

“Si no confías, te da igual que el traba-
jador esté delante de ti que en su casa, 

el resultado va a ser el mismo” Iria Váz-
quez-Palacios  Directora de formación y 
desarrollo en Adecco

La apuesta por la flexibilidad puede tener, 
por otra parte una contrapartida costosa 
en determinadas situaciones laborales, 
como el trabajo por proyectos, “que signi-
fica que has de poner todas las horas del 
mundo, porque si no, no lo conseguirás”, 
advierte Teresa Torns, que ve en esta ten-
dencia “una ultraflexibilización del tiem-
po de trabajo, porque si no te muestras 
totalmente disponible no hay posibilida-
des de estar bien situado, e incluso de 
promocionar”.

Torns no es muy optimista y cree que 
conciliar es muy difícil porque “es la pro-
pia organización del trabajo la que no lo 
permite”. Se trata, por tanto, de “un pro-
blema colectivo que debe abordarse de 
forma colectiva”, y no de cualquier for-
ma, sino teniendo presente “que no vale 
la pena cambiar sólo tiempo por dinero 
en el puesto de trabajo, porque sólo tie-
nes esta vida. Es interesante ver que se 
comienza a cuestionar la idea de trabajar 
solo por dinero”.

“Si facilitas conciliar con las circunstan-
cias personales, eso redunda en felicidad, 
y la felicidad es productividad” Iria Váz-
quez-Palacios Directora de formación y 
desarrollo en Adecco

Y es precisamente en este cambio de 
perspectiva donde Torns enfatiza el papel 
de las administraciones públicas, sobre 
todo para “que esté bien visto”. En este 
sentido, destaca proyectos como el Pacte 
del Temps del Ayuntamiento de Barcelo-
na, un proyecto que engloba numerosas 
medidas encaminadas a hacer compa-
tible el tiempo de trabajo y el tiempo de 
vida cotidiana, por ejemplo adaptando 
los usos y horarios de los equipamientos 
públicos, o potenciando la administra-
ción electrónica con el objetivo no sólo 
de facilitar la vida de la ciudadanía, sino 
de impulsar un cambio en las prioridades 
vitales. Porque si es cierto que el tiempo 
es oro, entonces no hay salario que lo 
compense.

Fuente: lavanguardia.com
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La relación con los clientes es vital y se 
sostiene en un intercambio efectivo. La 
comunicación con el cliente efectiva no 
es sinónimo de “incesante” (spam) ni de 
“intrusiva” (ofertas, e-mails no solicita-
dos). Se trata de comunicación que apor-
te valor al cliente.

En este artículo vamos a explorar en qué 
consiste esa aportación de valor a los 
consumidores para que la comunicación 
con ellos sea exitosa.

Además, entenderemos en profundidad 
el concepto de buyer journey y cómo se 
une al tipo de interacción que los clientes 
tengan con tu marca.

Comunicación con el Cliente y Buyer 
Journey: La Importancia del Mensaje 
Justo

¿A qué llamamos “mensaje justo”? Pode-
mos definirlo como aquel mensaje que, 
sin ser intrusivo o molesto, logra ser de 
utilidad para los consumidores.

Trátese de información sobre el producto 
o servicio adquirido, un recordatorio de 
una cita cercana o una garantía, el men-
saje enviado por la empresa debe aportar 
valor al cliente.

La idea es que el cliente sienta que lo que 
le comunica la empresa es importante 
para él. El fin es que cada mensaje envia-
do por la empresa sea un paso más en el 
buyer journey de los clientes. 

Te preguntarás qué quiere decir esto. 
Pues bien, primero entendamos qué es el 
buyer journey. 

Se trata de todo el proceso que recorre 

una persona desde que conoce tu marca 
hasta que decide comprarla. 

Por ejemplo, si una persona encontró tu 
producto o servicio en una búsqueda en 
Google, luego entró al Instagram de tu 
marca y de allí se dirigió a la página web 
para agendar una cita en tu sucursal físi-
ca, podemos decir que ese cliente hizo un 
buyer journey de cuatro pasos. 

Google (descubrimiento)
Instagram (vinculación con marca)
Página web (comunicación inicial)
Visita a sucursal (conversión)
Mensajes de branding en cartelerías digi-
tales (digital signage) en la misma sucur-
sal (fidelización)
Esos cuatro pasos son el buyer journey. 
Por tanto, la comunicación con el cliente 
consiste en que este reciba el mensaje co-
rrecto en cada punto de contacto. 

Utilizando el ejemplo anterior, esto po-
dría traducirse en:

Google: mostrar el producto con un titu-
lar claro que resuma el valor que aporta 
al cliente.
Instagram: desarrollo sólido de marca, 
que muestre la seriedad y la profesiona-
lidad de la empresa.
Página web: identificación de la empresa, 
el equipo de trabajo, las especificidades 
del producto (si aplica) o las menuden-
cias del servicio (si aplica).
Visita a sucursal: sede amable y enfocada 
en la experiencia del cliente y servicio efi-
ciente.
Lo mismo podría aplicarse a un ejemplo 
a la inversa. Es decir, un cliente que visita 
una sucursal física y luego hace la compra 
vía online. 

¿Cómo es la Comunicación con el Cliente 
en la Actualidad?

Actualmente, aunque muchas empresas 
han entendido el concepto anterior, otras 
siguen ancladas en el pasado. Envío de 
ofertas genéricas al correo electrónico, 
catálogos despersonalizados y mucho 
spam suelen ser algunas de las malas 
prácticas que conservan algunas compa-
ñías.

Estas comunicaciones no generarán con-
versiones. Y, por el contrario, podrían con-
tribuir al debilitamiento de tu marca.

El nombre de tu empresa no debe ser si-
nónimo de comunicación genérica y va-
cía; tampoco de comunicación molesta y 
sin valor.

Estamos en una época en que las audien-
cias demandan otro tipo de relación con 
las empresas. Se espera que las compa-
ñías sean cercanas, que conozcan las 
necesidades del cliente y que, más que 
promocionarse, aporten beneficios a los 
consumidores, incluso antes de comprar. 

Siendo así, la comunicación con el clien-
te claramente debe evolucionar hacia un 
tipo de interacción que potencie el buyer 
journey y aumente las conversiones. 

Razones Importantes para Saber Qué, 
Cuándo y Cómo

Volviendo al punto anterior, si los usua-
rios se han transformado fue, en parte, 
por la emergencia de medios digitales. 
Estos medios han acostumbrado a las 
personas a un tipo de interacción más di-
recto y que les deja valor inmediato.

Buy! J"rney y C#unicación c$ el Cliente: 
Qué, Cuándo y Cómo

Por: Gustavo Lauria - Debmedia
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También, se han acostumbrado a una 
cantidad ingente de mensajes diarios.

Hace apenas unos años, una persona re-
cibía mensajes de las empresas algunas 
veces al día a través de la radio, la televi-
sión o la prensa. Estos medios solo eran 
consultados en momentos libres de la 
rutina diaria, así que la interacción clien-
te-empresas era baja. 

Hoy, ese mismo usuario está varias horas 
al día conectado a redes sociales, nave-
gando en páginas web y abriendo su co-
rreo electrónico. Millones de empresas 
saben esto y hacen el esfuerzo por comu-
nicarse con él. 

Así, tus clientes potenciales vienen carga-
dos del ruido de cientos, tal vez miles de 
comunicaciones diarias. 

Tu mensaje tiene el reto de destacarse

Y destacarlo no significa hacerlo llama-
tivo. Al menos no solo significa eso. Para 
que un mensaje se destaque debe ser 

efectivo. Tu empresa tiene el desafío de 
conocer muy bien a sus clientes para sa-
ber qué decir, cómo decirlo y cuándo de-
cirlo.

Las Nuevas Reglas y Tendencias en la 
Comunicación con el Cliente

Podemos elaborar una breve lista con to-
das las reglas y tendencias en la comuni-
cación con el cliente. Vamos a revisarla de 
forma desglosada. 
- Comunicación en cada punto del buyer 
journey con el mensaje efectivo que mo-
tive al cliente a pasar al siguiente canal.
- Ofrecimiento de valor claro de acuerdo 
con las necesidades que tu producto o 
servicio resuelve.
- Interacción cercana y directa.
- Mensaje que se destaque entre el ruido 
comunicacional diario, no solo de forma 
llamativa, sino con el timing correcto. 
- Tres reglas de toda comunicación con 
el cliente: qué debes decir, cuándo debes 
decirlo y cómo debes decirlo. 
- Transparencia en torno a tu marca, so-
bre todo en las etapas decisivas. Así po-

drás ganarte la confianza de tus clientes a 
la hora de la conversión.

Conclusión

La comunicación con el cliente es un 
asunto de efectividad. El buyer journey 
debe potenciarse enviando los mensajes 
correctos en cada punto de contacto en-
tre el cliente y tu empresa. 

Aprende a destacarlos entre el ruido co-
municacional a que están sometidos los 
clientes de hoy en día. Hazlo teniendo un 
conocimiento certero de quienes son tus 
clientes para, así, poder enviarles el men-
saje correcto.

Evita el spam, el envío de ofertas genéri-
cas y la comunicación despersonalizada. 
Tu marca no puede ser sinónimo de ma-
las prácticas. 

El objetivo final es una conversión efec-
tiva, lo que llevará a una fidelización de 
marca.
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Deberes Fiduciarios, autonomía y 
discrecionalidad del administrador o 
director en el marco de un buen 
Gobierno Corporativo

El Gobierno Corporativo en base a la “ten-
dencia global”, se concentra en cuatro 
categorías que conforman la estructura 
de una empresa, estas son: 1. Órgano o 
Junta de accionistas, 2. Consejo de ad-
ministración o Directorio, 3. Consejo de 
auditoria o contabilidad y 4. Alta Gerencia 
de la compañía o empresa.

Una de las principales categorías de la 
estructura del Gobierno Corporativo, es el 
Consejo de administración o Directorio, 
este se consolida como el órgano ejecuti-
vo y de toma de las principales decisiones 
de la empresa. Los miembros que la com-
ponen son directores, pudiendo ser per-
sonas naturales en base a la legislacion 
de nuestro país, y en otras legislaciones 
puediendo ser tambien personas jurídi-
cas. Estos directores o consejeros se cla-
sifican en dependientes, independientes, 
ejecutivos y no ejecutivos, conforme a la 
configuración y decisión que la compa-
ñía adopte en base a los lineamientos de 
buen gobierno.  

Ante el nombramiento de los directores 
se consolidan ciertos deberes Fiducia-
rios que deben desempeñar en sus fun-
ciones, estos deberes tienen un origen 
anglo-americano.  En el Reino Unido, su 
génesis se ha configurado en una com-
prensión de trustees –primero en un 
sentido técnico y posteriormente en una 
especie de analogía–, en Estados Unidos, 
su origen se remonta a la law of fiduciary 
obligations, originating in equity. Actual-

mente se considera que los administra-
dores o directores no son simplemente 
trustees, sino sujetos que se encuentran 
con un compromiso fiduciario con la so-
ciedad que administran y representan.
Los deberes fiduciarios en los adminis-
tradores de sociedades de capital, por un 
lado, han sido asimilados por el Derecho 
Positivo y legislados en muchos países, y, 
por otro, se han compilado en instrumen-
tos de carácter recomendatorio (so" law 
-Model Bussines Corporation Act, respon-
sabilidad de la American Bar Association, 
y los Principles of Corporate Governance, 
publicados por el Amercian Law Institute 
en 1994-).

Los deberes Fiduciarios se agrupan en 
dos deberes, que son: los deberes de 
“lealtad” y “diligencia”. El deber de dili-
gencia está dirigido a las situaciones en 
que no subsistan conflictos de intereses, 
el deber de diligencia (duty of care) con-
siste, en una de sus formulaciones, en el 
“duty to pay attention and to try to make 
good decisions” o, en otra, en el deber de 
ejercer con diligencia en las obligaciones 
emergentes del cargo de administrador 
o director; el director tiene, ante la so-
ciedad, el deber de actuar de buena fe, 
con la diligencia que normalmente ten-
dría una persona prudente en esa posi-
ción y en similares circunstancias; y en 
el modo en el que razonablemente crea 
que se persiguen mejor los intereses de 
la sociedad. Debe entenderse que el Con-
sejo de administración o Directorio no 

cumple los roles intrinsicos de gestionar 
la empresa, sino el de crear valor, vigilar, 
controlar a la Alta Gerencia –quienes son 
los que gestionan la empresa según el 
objeto social–, además, al directorio le 
compete el poder de designar y destituir 
a los gerentes, además, tomar las decisio-
nes más importantes para la sociedad. Se 
considera que el deber de diligencia re-
úne a otros deberes: deber de vigilancia, 
deber de investigar, deber de adoptar un 
comportamiento razonable en el proceso 
de formación de una decisión, deber de 
adoptar decisiones razonables.
El deber de lealtad (duty of loyalty) se 
constituye como el deber fiduciario más 
importante. Este consiste en la obligación 
de que el director se comporte correcta-
mente con la sociedad, en la gestión del 
conflicto de intereses, el deber de lealtad 
exige que el administrador anteponga el 
interés de la sociedad a su interés perso-
nal.

El deber de lealtad del administrador 
o director se enmarca en el sistema de 
deberes como una especie del deber de 
fidelidad de las relaciones de mandato, 
como relación obligatoria, el mandato se 
ubica en la categoría más amplia de la di-
ligencia, que a su vez es determinación de 
la buena fe.

En la gestión del órgano de administra-
ción (Directorio); el director debe actuar 
con un doble fin, por un lado, está obliga-
do a actuar en interés de la sociedad con 
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el objetivo de desarrollar el objeto social y 
promover el fin social. Y por el otro lado es 
parte de la estructura organizativa y debe 
participar en la dirección de la sociedad; 
es por este motivo que el director tiene la 
obligación de plantear y ejecutar las de-
cisiones relevantes para la determinación 
del objeto social y el cumplimiento de los 
fines sociales.

Tres cualidades debe practicar el director 
cuando está investido de las funciones 
que le fueron encomendadas:

El director debe contemplar su autono-
mía de gestión, es decir, que debe existir 
una separación de competencias y pode-
res, entre socios (accionistas) y directores, 
el socio no puede incumbirse en la activi-
dad gestora, a no ser que este socio sea 
también nombrado director. El director 
debe ser consciente de que la administra-
ción de gestión debe ser interna y externa 
en la búsqueda del desarrollo del objeto y 

la realización del fin social.

El director debe contemplar la discrecio-
nalidad de gestión, es decir, que muchas 
decisiones deben ser liberadas sin la de-
bida consulta al socio, el director debe 
ejercer la dirección de la sociedad con 
independencia. Los socios toman deci-
siones estructurales y constitutivas, pue-
den evaluar la gestión, así como pueden 
decidir la continuación o la cesación del 
cargo del director, pueden dar instruc-
ciones a los directores sobre los efectos 
de las decisiones de la junta general, y 
dar recomendaciones sobre actividades 
internas de la sociedad. Pero estas reco-
mendaciones están bajo la plena deci-
sión de ejecución de los directores ya que 
estas deberán encuadrarse en las normas 
legales y societarias vigentes.

El director debe tener cuidado con el 
uso de información, es decir, que toda 
información en la gestión de la adminis-

tración debe ser usada por los directores 
de manera exclusiva, esta información es 
relevante para la toma de decisiones en la 
dirección del negocio. Tomemos en cuen-
ta que la información es parte del soporte 
decisional del director quien debe tomar 
decisiones económicas y racionales, las 
mismas deben ser usadas en bien de la 
sociedad y en cumplimiento con los fines 
sociales.
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