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Está llegando el momento preciso, donde confluirán todos nuestros miedos, 
pero también todas las certezas se harán visibles y podremos tomar decisiones 
más acertadas (ojalá sea así) sobre nuestro futuro inmediato como humanidad.
Siendo así, también es momento de enfocar nuestros esfuerzos en varios 
ámbitos: empezando por el personal, continuando con el familiar, siguiendo 
con el de nuestras empresas o emprendimientos y finalmente, pero no menos 
importante, con la sociedad.

Las decisiones y comportamientos que asumamos desde ahora definirán en su 
conjunto si el futuro y la “nueva normalidad” pueden ser favorables o no a las 
personas que seguimos habitando el planeta. Justamente eso, puede ser, debería 
tomar otro sentido: no ser solo habitantes sino protagonistas, de una nueva 
historia que se escribirá con las acciones, decisiones y promesas por cumplir que 
como seres humanos estemos dispuestos a vivir.

Desde este espacio, que gentilmente ustedes siguen, exponemos visiones 
diferentes sobre esta “nueva normalidad” y lo hacemos siempre con el espíritu 
de informar y entregar recursos que nos permitan a tod@s afrontar lo que viene 
de la mejor manera que podamos.

¡Gracias por seguirnos cada mes! 

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS

Las aseguradoras enfrentan pérdidas 
de USD 203 mil millones

(Bloomberg) -  Lloyd’s of London, la bolsa 
de seguros más grande del mundo, esti-
ma que la industria sufrirá alrededor de $ 
203 mil millones en pérdidas por la pan-
demia de coronavirus este año.
 
Las pérdidas proyectadas incluyen alre-
dedor de $ 107 mil millones por reclamos 
de suscripción, y el resto de las carteras 
de inversión de las aseguradoras, dijo 
Lloyd’s en un comunicado. Los costos de 
las reclamaciones están a la par con algu-
nos de los huracanes más catastróficos 
de los últimos años y podrían aumentar 
aún más si el virus no está contenido, dijo 
Lloyd’s.

“Una vez que se comprenda completa-
mente la escala y la complejidad del im-
pacto social y económico de COVID-19 , 
es probable que el costo total para la in-
dustria global de seguros no vida sea muy 
superior a esos eventos históricos”, dijo 
Lloyd’s.
 
La pandemia, que ha infectado al menos 

4,2 millones y mató a casi 300,000, ha 
enfrentado a la industria de seguros con 
su mayor desafío hasta la fecha. Si bien 
desencadena un diluvio de reclamos re-
lacionados con eventos cancelados, in-
terrupción de negocios y otros costos, el 
brote ha amenazado con una recesión 
global que ha puesto en riesgo el pago de 
muchas primas de seguros domésticos y 
comerciales.
A medida que las economías se parali-
zaron, muchas aseguradoras europeas 
retiraron la orientación sobre ganancias y 
suspendieron los dividendos. En el Reino 
Unido, la aseguradora general Hiscox fue 
una de las primeras oleadas de empresas 
que recurrió a los mercados públicos para 
obtener capital adicional después de ver-
se presionada para cumplir con las políti-
cas de interrupción de negocios.
 
Lloyd’s estima que pagará en el rango 
de $ 3 mil millones a $ 4,3 mil millones a 
clientes globales, en una escala similar a 
los ataques del 11 de septiembre de 2001.
 

“Lo especial de esto es que está deterio-
rando los valores de los activos y creando 
pasivos”, dijo el presidente Bruce Carne-
gie-Brown en una entrevista.
 
En medio de hablar de una segunda o ter-
cera ola del brote, la industria de seguros 
necesita un nuevo modelo para los pa-
gos, dijo el jueves el presidente ejecutivo 
de Lloyd’s, John Neal, en una entrevista 
televisiva de Bloomberg.
 
Entre las ideas que Lloyd’s ha sugerido 
está la cobertura de seguro pandémico 
por un período de hasta dos décadas. 
“Una aseguradora necesitaría tener una 
cobertura a largo plazo para tener con-
fianza a lo largo del tiempo, tendría algún 
sentido financiero para proporcionar la 
cobertura”, dijo Neal.
 
Lloyd’s podría no reabrir sus oficinas de 
Londres por al menos tres meses, agregó.

Fuente: buenafuente.com

Las reclamaciones mundiales por COVID-19 están a la par con algunos 
de los eventos más catastróficos de los últimos años y podrían aumentar 

aún más si el virus no está contenido.
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El 6% de las Insurtech concentra el 67% 
de toda la inversión acumulada de los 
últimos 10 años

La consultora multinacional de negocio 
everis, en colaboración con NTT DATA, ha 
lanzado su informe Insurtech Global Out-
look 2020, un trabajo en el que se analizan 
las principales tendencias del ecosistema 
Insurtech y el impacto que las tecnologías 
avanzadas y los nuevos modelos de nego-
cio han tenido a lo largo del 2019.
 
En esta cuarta edición, el trabajo incor-
pora como novedad un nuevo modelo de 
predicción dirigido a dentificar, observar 
y analizar las variables que han sido cla-
ve en startups exitosas y establecer unos 
atributos comunes. Este hito se ha logra-
do gracias al desarrollo de un algoritmo 
propio y una solución de análisis de da-
tos, que han sido capaces de analizar más 
de 53.000 startups y detectar los atributos 
clave de aquellas 5.000 que han conse-
guido un “exit”. 
 
Con el objetivo de ampliar el alcance 
de este nuevo informe, se han realizado 

entrevistas a directivos de compañías 
aseguradoras con presencia en más de 
12 países. Esto permite conocer las per-
cepciones y acciones puestas en marcha 
por las aseguradoras de cara a abordar 
los desafíos a los que se enfrenta hoy el 
mercado. 
 
El análisis agrupado de todos estos ele-
mentos arroja una foto realista del sector, 
de las preferencias de los inversores y de 
la tecnología que marca la tendencia que 
está redibujando el universo asegurador 
en la nueva era digital.
 
“Las insurtech han sabido capitalizar su 
modelo de negocio, adaptarse a las de-
mandas tecnológicas y captar el interés 
de los inversores. Por ejemplo, en Sud-
américa 27 startups han logrado captar 
$131M en financiación, mostrando así la 
transformación que atraviesa la indus-
tria.” Comenta Alejandro Morán Marco, 
Head of Insurance Américas 

Inversiones concentradas en el 6% de 
las Insurtech
Desde el 2010, la inversión en Insurtech 
ha crecido de manera exponencial en 
todos los mercados. Según el estudio, la 
inversión está concentrada en el 6% de 
las compañías que cuentan con modelo 
afianzado que, mediante rondas de inver-
sión han sido capaces de acaparar un 67% 
del total invertido de manera acumulada. 
Esto hace aún más relevante la capacidad 
de conocer startups sectoriales con po-
tencial de éxito, para que los inversores 
sean capaces de entrar en rondas tem-
pranas con cuantías más asequibles, im-
pulsando el crecimiento del sector.

Por otro lado, el trabajo indica que en 
2019 los inversores destinaron 6.300 mi-
llones de dólares a adquirir Insurtech, lo 
que representó un incremento del 58% 
en relación con la cantidad invertida en-
tre 2017 y 2019.
 

“Las insurtech han sabido capitalizar su modelo de negocio, adaptarse a las 
demandas tecnológicas y captar el interés de los inversores”.
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La tendencia muestra que crece el núme-
ro de inversores interesados en participar 
en el ecosistema de startups de seguros, 
con modelos de negocio más consolida-
dos y maduros. Esto se debe a que sus 
soluciones tecnológicas les proporcio-
nan nuevas fuentes de ingresos, elevan 
su eficiencia operacional y les ayudan a 
conocer mejor a sus clientes de cara a fi-
delizarlos.
 
Cloud, Mobile & Applications y Inteli-
gencia Artificial, las tecnologías más 
demandadas 
Atendiendo a la tecnología, el grueso de 
la inversión se concentró en startups que 
desarrollan soluciones de Cloud, Mobi-
le & Applications e Inteligencia Artificial, 
puesto que los inversores consideran que 
son las que más opciones de creación de 
valor pueden generar.  De hecho, las com-
pañías aseguradoras están doblando sus 
inversiones en startups insurtech y secto-
res relacionados.
 
Paralelamente a lo anterior, las insurtech 
han redefinido también el ecosistema de 
la movilidad inteligente, donde las gran-
des operadoras de telecomunicaciones 
están teniendo un papel clave invirtiendo 
grandes sumas en desarrollos telemáti-
cos.
 
Mercados emergentes con mucho futuro
El estudio avanza que los mercados 
emergentes están evolucionando para 
convertirse en líderes de la disrupción en 
la industria del seguro. 

El propio desarrollo de la industria a nivel 
mundial y la velocidad a la que adopta la 
nueva tecnología se ha convertido en la 
tormenta perfecta para atraer nuevos mo-
delos de negocio e inversión de las gran-
des tecnológicas, creando un escenario 
ideal.

Fuente: buenafuente.com
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La respuesta a la situación de la COVID-19 
ha tomado muchas formas en la hete-
rogénea región latinoamericana. Países 
como Colombia, Chile y Argentina de-
clararon medidas de cuarentena o esta-
dos de catástrofe a mediados de marzo. 

Cerraron escuelas, sellaron sus fronteras 
y limitaron las reuniones públicas. Al mis-
mo tiempo, los desacuerdos entre los di-
ferentes niveles de gobierno sobre lo que 
se debía hacer retrasaron la respuesta en 
países como México y Brasil. Y luego está 

el más afectado, Ecuador, que cerró sus 
fronteras el 15 de marzo y más tarde im-
plementó un toque de queda a las 2 p.m. 
y, sin embargo, está sufriendo terrible-
mente en la ciudad más afectada.
 

Cómo las aseguradoras de vida 
pueden superar los desafíos 

del distanciamiento social

Por: Mauricio Monroy | vicepresidente de Equisoft para Latinoamérica y España

Esta nueva realidad requerirá que las aseguradoras encuentren 
formas innovadoras de dirigir sus negocios...
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Por muy difíciles que sean estos tiempos, 
la buena noticia es que, en toda la región, 
los diferentes enfoques para bloquear el 
virus han tendido a converger. Todos los 
países están buscando «aplanar la curva» 
y las medidas de distanciamiento físico se 
han implementado en todos los ámbitos.
 
Estas medidas, que hasta no hace mucho 
parecerían descabelladas, están teniendo 
un impacto. Hemos podido limitar el nú-
mero de nuevos casos a un porcentaje de 
nuestra población.  Pero eso se ha logra-
do a costa del compromiso físico, lo que 
tendrá efectos significativos en la socie-
dad y en las empresas en el futuro.
 
El distanciamiento social no va a terminar 
pronto. E incluso cuando suceda, es pro-
bable que veamos cambios permanentes 
en la forma en que vivimos y trabajamos. 
Viajar, probablemente, no será tan fácil 
y cómodo como solía ser. Habrá menos 
reuniones presenciales y más mediante 
conexiones remotas. Para algunos, los 
días de ir a trabajar a una oficina llena de 
gente pueden haber llegado a su fin.
 
Esta nueva realidad requerirá que las ase-
guradoras en América Latina encuentren 
formas innovadoras de dirigir sus nego-
cios, relacionarse con los clientes y re-
accionar a los vaivenes en los mercados, 
el comportamiento de los consumidores 
y las regulaciones. Significa acelerar la 
transformación digital de la que se ha ha-
blado durante años, pero que aún no se 
ha adoptado ampliamente.
 
¿Qué desafíos únicos presenta Trabajar 
desde el hogar (WFH, por sus siglas en 
inglés) para las aseguradoras?
El nivel de adopción y modernización 
tecnológica no es uniforme en nuestra 
región. Y, en general, hay un alto nivel de 
retraso en la adopción de tecnología en 
comparación con América del Norte y 
Europa, lo que hace que el desafío que 
plantea la COVID sea aún mayor. En estos 
tiempos difíciles, las aseguradoras están 
lidiando con cómo utilizar cualquier nivel 
de tecnología que tengan, para ofrecer un 
mejor servicio a los clientes y mantener 
las operaciones comerciales diarias en 
forma remota.
 
Una reciente encuesta de Celent reve-
ló que el 97% de los encuestados había 
aplicado oficialmente sus Planes de Con-
tinuidad del Negocio (BCP) o planes es-

pecíficos de gripe pandémica. En casi to-
dos los casos, esos planes requieren que 
todos, excepto un puñado de empleados 
«esenciales» trabajen desde casa.
 
Para la industria de seguros, trabajar en 
forma remota presenta un desafío único 
y considerable. Muchas industrias están 
mucho más avanzadas en su etapa de 
digitalización que el sector de seguros. 
Las herramientas digitales hacen que les 
sea bastante sencillo adaptarse al trabajo 
remoto. Para las aseguradoras de nuestra 
región, la realidad es muy diferente.
 
Los antiguos sistemas heredados en los 
que la mayoría de las organizaciones con-
fían para ejecutar muchos aspectos del 
negocio, desde manejo de siniestros, has-
ta los procesos de facturación, suscrip-
ción y más, siempre han sido un eslabón 
débil. Pero casi de la noche a la mañana, 
se han convertido en un impedimento 
muy serio para llevar a cabo operaciones 
comerciales como de costumbre.
 
Estos sistemas antiguos dificultan las co-
nexiones remotas. Los datos son de difícil 
acceso. Los flujos de trabajo manuales 
que usamos como soluciones para pro-
cesar una solicitud o generar un pago son 
difíciles si no imposibles de implemen-
tar. ¿Cómo pueden los controladores de 
suscripciones y el personal de manejo 
de siniestros desempeñarse eficazmente 
cuando los datos que necesitan no se en-
cuentran fácilmente disponibles?
 
La transformación digital y, específica-
mente, la modernización del Sistema de 
Administración de Pólizas (PAS), siempre 
estuvieron en estudio, era algo que tenía 
que suceder, algún día. Los CIO han pa-
sado años trabajando para mantener la 
antigua infraestructura y crear parches 
que permitan a su negocio seguir compi-
tiendo. La nueva realidad les agrega una 
carga mayor.
 

De haber sido posible, todo el mundo 
hubiera preferido haber implementado 
la modernización de sus sistemas. Ya es-
taríamos cosechando los beneficios de 
los sistemas de gestión basados en reglas 
que permiten flujos de datos optimiza-
dos, una mejor integración, un acceso re-
moto más fácil y respuestas más rápidas a 
los cambios del mercado.
 

Ahora, casi de la noche a la mañana, esas 
consideraciones a largo plazo sobre si 
actualizar o no el PAS heredado y migrar 
los datos a una plataforma moderna, se 
han convertido en problemas que deben 
afrontarse de inmediato.
 
Llegamos al punto de inflexión
Si bien la modernización no es un evento 
que ocurre de la noche a la mañana, el 
proceso de toma de decisiones que pue-
de ayudarlo a comenzar el viaje se puede 
iniciar hoy. Puede formar parte de la es-
trategia corporativa y del Plan de Conti-
nuidad del Negocio (BCP, por sus siglas 
en inglés) que ayuda a aliviar las dificulta-
des actuales y compensar las que pueden 
venir.
 
Esa es la oportunidad dentro de los mo-
mentos difíciles que atravesamos, para 
permitir que los controladores de sus-
cripciones, de siniestros y otros emplea-
dos continúen haciendo su trabajo de 
manera efectiva en forma remota. Redu-
cir la dependencia en el departamento 
de TI y poner el control en manos de las 
unidades de negocio. Acelerar la innova-
ción de modo que se puedan crear más 
fácilmente nuevos productos y servicios 
para responder a los mercados volátiles y 
a la nueva regulación.

¿Cómo pueden las aseguradoras cerrar 
la brecha del distanciamiento social y 
cumplir con las altas expectativas de los 
clientes?
Durante años, las aseguradoras se han 
centrado en cómo satisfacer las expecta-
tivas de los clientes que se han visto au-
mentadas por las interacciones en línea 
de los consumidores en otras industrias. 
Las compras en un solo clic de Amazon, 
las recomendaciones altamente persona-
lizadas de Netflix, incluso la capacidad de 
realizar un seguimiento de las entregas de 
alimentos a su puerta han creado la de-
manda de un servicio en línea acelerado 
y dirigido.
 
El sector de seguros no ha mantenido en 
ese ritmo.

Nuestra situación actual ha llevado las 
expectativas de los clientes para el servi-
cio en línea a un nivel aún más alto. En 
un momento de estricto distanciamiento 
social, los asesores ya no pueden reunirse 
cara a cara con los clientes, lo que hace 
que las interacciones en línea y el servicio 
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digital sean imprescindibles en lugar de 
ser algo conveniente. En América Latina, 
esto presenta desafíos más grandes que 
en otras regiones, dado que la gran ma-
yoría de las ventas de seguros todavía se 
hacen cara a cara y la infraestructura para 
apoyar los intercambios en línea rápidos 
y altamente personalizados no está am-
pliamente implementada.
 
Entonces, ¿cómo se llevarán a cabo las 
ventas de modo tal que generen todas 
las primas de negocio nuevas e impor-
tantes cuando los asesores ya no puedan 
reunirse con a los clientes potenciales en 
sus hogares o recibirlos en sus oficinas? 
¿Qué sucederá cuando los consumidores 
no puedan entrar en una sucursal para 
consultar sobre una nueva póliza? Las pri-
mas del primer año son el motor del cre-
cimiento de nuestra industria. Sin ellas, 
¿qué vamos a hacer?
 
Se requieren soluciones digitales inte-
gradas para usuarios finales para cerrar 
la brecha del distanciamiento social. Los 
asesores deben poder conectarse con los 
clientes de forma remota, a través de Sky-
pe o herramientas similares, incluso por 
teléfono, y mostrar un análisis digital de 
necesidades financieras y ejemplos en 
línea. Con el fin de incorporar de forma 
remota a nuevos clientes, herramientas 
tales como las aplicaciones en línea, la 
capacidad de utilizar firma electrónica, 
de disponer de un asesor en línea y el uso 
de los portales de servicio al cliente se-
rán fundamentales. Se está reinventando 
todo el proceso de ventas. La típica serie 
de reuniones cara a cara para recopilar in-
formación de los clientes, ilustrar concep-
tos, completar suscripciones y obtener 
firmas ya no es posible. En su lugar, se ne-
cesitan flujos de trabajo digitales remotos 
y más automatizados.
 
¿Qué le depara el futuro a las asegura-
doras y sus esfuerzos de BCP?
El distanciamiento social ha puesto el 
foco en la necesidad de que las asegura-
doras reduzcan el gasto y mantengan los 
márgenes como nunca antes. Una menor 
interacción cara a cara ejerce presión so-
bre los ingresos. La volatilidad del merca-
do afecta a las inversiones que sustentan 
muchos productos.
 
Las aseguradoras tienen la responsabili-
dad de encontrar maneras de aumentar 
la productividad y la eficiencia. Con el 

fin de perseverar en momentos difíciles 
como este y prepararse para hacer frente 
a futuros desafíos, las empresas deben 
pensar estratégicamente en inversiones 
que permitan la automatización, aumen-
ten la eficiencia y fortalezcan las relacio-
nes con los clientes.
 
En este contexto, Equisoft se está prepa-
rando para implementar su amplia oferta 
digital en América Latina para ayudar a 
que la planificación de la continuidad del 
negocio sea un proceso mucho más fácil 
y confiable para las aseguradoras de vida.
 
Las soluciones integradas para la gestión 
interna del negocio y para la interacción 
con usuarios finales de Equisoft pueden 
hacer que trabajar desde casa sea una 
propuesta más eficaz y atractiva. En un 
mundo cada vez más ávido de transac-
ciones virtuales, la oferta de PAS moderna 
y basada en reglas de Equisoft, junto con 
herramientas digitales avanzadas como 
e-Apps y portales de cliente, permiten a 
todas las partes interesadas de la indus-
tria mantenerse conectadas.
 
Con el ecosistema tecnológico adecuado 
ya instalado, las empresas podrán pro-
porcionar a sus clientes el cuidado inme-
diato y altamente personalizado que de-
seen; los intermediarios de distribución 
podrán proporcionar una experiencia de 
usuario excepcional en todas las interac-
ciones, desde la solicitud de nuevos de 
negocios hasta el manejo de siniestros; 
y los asesores podrán reunirse con los 
clientes potenciales y actuales virtual-
mente. Estos sistemas integrados avan-
zarán hacia la reducción de la tensión en 
los resultados finales y harán que sea más 
fácil para todos nosotros mantenernos 
seguros y prosperar en los próximos años.
 
La COVID-19 ha fijado nuevas reglas de 
juego y ha planteado nuevos desafíos 
para las aseguradoras de vida donde la 
gestión virtual es la nueva normalidad. 
Al ofrecer una oferta digital integral que 
abarca toda la cadena de valor, Equisoft 
se ha preparado para ayudar a las ase-
guradoras de vida a desarrollar nuevos 
productos, crear experiencias de clientes 
digitales de clase mundial, responder rá-
pidamente a los cambios emergentes, así 
como explotar eficazmente los datos para 
generar nuevas oportunidades de nego-
cio.
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La Dirección de Transparencia Corporati-
va de YPFB confirmó en su informe final 
que hubo responsabilidad penal y admi-
nistrativa de “algunos funcionarios” en la 
contratación de un seguro general para la 
petrolera estatal. Por esta razón, se pre-
sentó ante el Ministerio Público una de-
nuncia penal y se recomendó instaurar un 
proceso administrativo en contra de estos 
empleados.

La información la dio a conocer este miér-
coles el jefe de la Unidad de Transparen-
cia del Ministerio de Hidrocarburos, Iván 
Roncal, quien indicó en conferencia de 
prensa que “el tema de los seguros queda 
definitivamente concluido”.

El 7 de abril, YPFB amplió el plazo de la 
licitación de seguros generales de YPFB. 
Sin embargo, dos días después, la petro-
lera estatal decide cancelar el proceso de 
licitación y determina la contratación di-
recta al amparo del decreto de emergen-
cia sanitaria por el COVID-19.

El 14 de abril, según un reportaje publi-
cado por Cabildeo Digital en su portal de 

internet, La Boliviana Ciacruz, otra de las 
compañías que había concursado en la li-
citación pública, objeta la adjudicación y 
el 15 de abril demanda que se revierta “la 
orden en Firme” otorgada a Credinform 
International, bajo advertencia de tomar 
acciones legales en caso de no hacerlo.

Cinco días después, el 20 de abril, YPFB 
notificó a Credinform que no seguiría 
adelante con el contrato y, el 21 de abril, 
comunica a La Boliviana Ciacruz la am-
pliación, por 60 días, del contrato que 
esta compañía ya venía ejecutando desde 
la gestión 2019.

Debido a estas irregularidades y a otras 
denuncias como la compra de combusti-
bles y alimentos con sobreprecio es que 
se decide la destitución, el 7 de mayo, del 
entonces presidente interino de YPFB, 
Herland Soliz, quien un día antes había 
renunciado a su cargo, pero sin haberlo 
oficializado, como el mismo declaró a 
medios locales de Santa Cruz.

Autoregulación
Roncal aclaró este miércoles que las enti-

dades autárquicas con autonomía, como 
YPFB, tienen las facultades de autorre-
gularse y de realizar procesos de contra-
tación, y el Ministerio de Hidrocarburos 
tiene otras atribuciones y competencias.

“Las atribuciones y competencias del Mi-
nisterio de Hidrocarburos son principal-
mente el de fijar las políticas del sector, 
aunque sí puede fiscalizar, como en este 
caso, los actos y contratos de las entida-
des bajo su tuición, en la modalidad de 
control externo posterior, más no así asu-
mir la potestad de realizar contratos de 
las entidades autárquicas y autónomas 
del sector”, señaló el funcionario.

Roncal informó que YPFB es una empresa 
autárquica de derecho público, con auto-
nomía de gestión administrativa, técnica 
y económica, según a los artículos 361, 
362 y 365 se la Constitución Política del 
Estado, concordante con la Ley de Hidro-
carburos 3058.

Aclaró que YPFB está facultada exclusi-
vamente por la Carta Magna y todas las 
disposiciones legales vigentes a realizar 

YPFB confirma responsabilidad 
penal y administrativa de 

funcionarios en caso seguros
La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos informó que existieron dos 
procesos de contratación iniciados y no concluidos por YPFB para la contratación de 
seguros. Indicó que en la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso de 
contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes.
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cualquier tipo de contratos relacionados 
a su competencia, que es la cadena pro-
ductiva hidrocarburífera y comercializa-
ción de hidrocarburos.

Roncal explicó que la propia CPE y la Ley 
de Hidrocarburos sujetan a YPFB y otras 
entidades a la tuición del Ministerio de 
Hidrocarburos.

“El Artículo 27 de la Ley Safco establece 
dos tipos de control, el interno, que es 
previo y está a cargo de las unidades de 
auditoría interna, y el control externo pos-
terior de las entidades bajo tuición, que 
es en este caso la entidad pública que es 
YPFB, que se encuentra bajo tuición del 
Ministerio de Hidrocarburos”.

Proceso
Roncal añadió que en el caso concreto de 
los procesos de contrataciones realizados 
durante la emergencia sanitaria por el 
COVID 19, “por el conocimiento obteni-
do en los medios de comunicación, por 
los que algunos cuestionaron el proceso 
de contratación de seguros por YPFB”, el 
Ministerio de Hidrocarburos instruyó a la 
Unidad de Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción de esa cartera ministerial 
hacer el seguimiento e investigaciones de 
esas denuncias.

Esta unidad, a su vez, comunicó aquella 
instrucción a la Dirección de Transparen-

cia Corporativa de YPFB, que realizó el 
proceso que corresponde a las denuncias 
en el marco de la Ley 974.

“En esa instancia se realizó el proceso 
correspondiente, que concluyó con el 
informe final que manda la ley y al esta-
blecer que existe responsabilidad penal 
y administrativa de algunos funcionarios 
de YPFB, presentó ante el Ministerio Pú-
blico una denuncia penal y recomendó 
instaurar un proceso administrativo en su 
contra”.

Roncal informó que partir de aquí, queda 
concluido en lo que al Ministerio de Hi-
drocarburos respecto al procedimiento 
legal de investigación establecido por la 
normas citadas, estando en manos de la 
Fiscalía y del Órgano Jurisdiccional esta-
blecer la posible responsabilidad y san-
ciones de los funcionarios denunciados, 
no pudiendo la Unidad de Transparencia 
realizar ningún acto procesal dentro de 
esos trámites, por mandato de la propia 
ley.

En lo administrativo, el Director de la 
Unidad de Transparencia del Ministerio 
de Hidrocarburos informó que existieron 
dos procesos de contratación iniciados y 
no concluidos por YPFB para la contrata-
ción de seguros.

El primero bajo la modalidad de contra-

tación directa, mismo que —aclaró— fue 
declarado concluido en mérito a que el 
proceso quedó interrumpido como efec-
to de la emergencia sanitaria y cuarente-
na decretada en el país.

A partir de allí, según Roncal, YPFB inició 
un nuevo proceso de contratación, pero 
esta vez bajo la modalidad de contrata-
ción por emergencia, que es el proceso 
que fue cuestionado y también declarado 
concluido. “En ninguno de estos procesos 
se llegó a suscribir contrato de adjudica-
ción”, afirmó.

Informó que en la actualidad se encuen-
tra en curso un nuevo proceso de contra-
tación que se encuentra publicado en la 
página del Sicoes, con código DCO-EP-
NE-GAFC-47-20, proceso al que haremos 
estricto seguimiento a efecto de garanti-
zar la total transparencia en la que se en-
cuentra empeñado el Gobierno Nacional 
y el Ministerio de Hidrocarburos.

“Invitamos públicamente a la ciudadanía, 
a los medios de prensa y a las empresas 
que desean participar a hacer el segui-
miento de este proceso, para que todos 
garanticemos su legalidad y transparen-
cia”, finalizó Rocal, según una nota de 
prensa publicada en el portal de internet 
del Ministerio de Hidrocarburos.

Fuente: la-razon.com
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El mundo de los 
seguros también 

cambiará, estos son 
10 ejemplos

Durante la gripe española de 1918 no se 
hablaba de ampliar las unidades de cui-
dados intensivos (no existían), ni de cons-
truir grandes hospitales temporales en 
centros de ferias.

Las ventas de papel higiénico no se dispa-
raron y la mayoría de los muertos caían a 
tierra sin mayor aspaviento; los esfuerzos 
se concentraban más en el entierro y no 
en la contención de un virus anónimo. 
Solo en unas pocas escuelas y colegios 
hubo cuarentena.

Un siglo más tarde, el mundo se vuelve 
a detener de un día para otro, al tiempo 
que la economía colapsa y la gente entra 
en pánico.

El miedo parece ser el único común de-
nominador en esas y otras temporadas 
virales. Es el sentimiento más cercano al 
mundo de los seguros, pues el temor a 
que algo salga mal es el que lleva a mu-
chas personas a protegerse.

Dos pandemias, un mismo miedo. Por 
eso Dinero le cuenta 10 cambios que vie-

nen en el mundo asegurador en la era 
postcovid:

1. Buena parte de las pólizas se expedirán 
por canales digitales. Los vendedores de 
seguros tienen los maletines guardados y 
abrieron los programas de simulaciones y 
cotizaciones en aplicaciones como Zoom, 
Skype o Meet.

Ahora el reto para el sector será mantener 
esa cercanía y afinidad con los clientes. La 
estrategia de cada venta se está reinven-
tando en este contexto, ya casi no funcio-
nará ese truco de ver a los ojos al cliente.

2. Las fábricas, bancos, comercio, cons-
trucción y manufactura, etcétera tendrán 
que ajustarse a un nuevo escenario. Solo 
para citar un ejemplo: los contratos de 
obra suscritos con el IDU tendrán un otro-
sí dedicado a los protocolos de biosegu-
ridad que se deben cumplir en una obra.

3. Los virus (no solo los de influenza) de-
terminarán el diseño de productos y ser-
vicios y no solo para el caso de las póli-
zas de seguro. Un celular que incorpore 

materiales o una app que ‘pulverice’ el 
virus serán un hit tecnológico y un éxito 
en ventas.

Los laboratorios del mundo trabajan por 
estos días en vacunas contra la covid-19 
y en productos y materiales que ayuden a 
reducir el riesgo. A los científicos, por fin, 
parece que les ‘pararán’ bolas.

4. Las fábricas y los negocios de todo tipo 
tendrán que acreditar protocolos de bio-
seguridad para así lograr una reducción 
en las primas de seguros.

Desde los probadores de los almacenes 
de ropa, pasando por las procesadoras 
de alimentos, hasta los despachadores 
de envíos y mercancías, que tendrán que 
dejar a un lado el esfero para firmar un 
recibido. La transformación digital será el 
nuevo amo.

5. Los seguros de salud y vida se ajustarán 
a la nueva realidad. Solo hay que revisar 
cuánto les está costando a las EPS, ARL y 
otras compañías esta pandemia.
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También es necesario afinar la regulación 
estatal para evitar las zonas grises que se 
ven hoy con fenómenos como el teletra-
bajo, sin perder de vista ajustes profun-
dos en el modelo de las ARL.

Está claro que se necesita un ‘Basilea’ de 
las aseguradoras para acumular mejores 
provisiones en caso de pandemias como 
la actual.

6. También habrá oportunidades. Algunas 
firmas de consultoría internacional como 
BDO prevén que luego de esta pandemia 
las utilidades de algunas aseguradoras 
podrían recuperarse o subir debido a una 
mayor compra de productos.

Una de las enseñanzas es que es necesa-
rio trabajar no solo en bancarizar a la gen-
te sino en desarrollar programas de cultu-
ra aseguradora. “El mercado nos muestra 
que los colombianos aseguramos prime-

ro el carro que nuestra propia salud, dado 
que ponderamos más el riesgo patrimo-
nial que la pérdida de un bien”, explicó 
Camilo Núñez, secretario general de BMI.

7. Habrá nuevos brotes, pero de negocios 
derivados del aseguramiento.

Por ejemplo: se anticipa un mayor núme-
ro de ciclistas que buscarán evitar el con-
tagio en los sistemas masivos de trans-
porte. Por eso se habla de la necesidad 
de un ‘Soat‘ para bicicletas y patinetas. 
También se pueden prever cambios en 
reglas de juego a la hora de expedir póli-
zas a viajeros en avión y transporte inter-
municipal; hoy parece más probable un 
contagio que la caída de un avión.

8. El historial de vacunación será clave 
para muchas actividades de la nueva so-
ciedad. Es casi seguro que el carné de in-
munizado le hará compañía a la licencia 

de conducción en la billetera.

9. Debido a las variables financieras en el 
tratamiento de una enfermedad del tipo 
covid-19 y sus costos asociados en caso 
de muerte, las nuevas pólizas de salud y 
vida tendrán que ajustarse en cuanto con-
diciones y coberturas. La letra menuda 
será más importante.

10. Víctor Ramírez, socio de Audit & As-
surance líder de Industria Financiera de 
BDO Colombia, dice que los actuarios 
tienen el gran reto de empezar a cons-
truir modelos matemáticos que permitan 
predecir las posibles pérdidas eventuales 
que podrían tener las compañías de segu-
ros relacionadas con estos siniestros.

Fuente: dinero.com
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Post-Crisis 
La nueva normalidad

NOTA DE TAPA
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“Cualidad o 
condición de 

normal”. Así define 
la Real Academia 

Española 
la palabra 

normalidad. 
Algo que 

necesariamente 
nos lleva a seguir 

buscando: ¿Qué es 
“normal”?

La “Nueva Normalidad” 
será sustentable o no será.

La pandemia Covid-19 avanza en el mun-
do y, a la par de que se continúa ensayan-
do cual es la mejor manera de enfrentar-
la, la OMS ha adoptado el término de la 
“nueva normalidad” para referirse genéri-
camente al mundo post-pandemia.
 
Se piensa a esa nueva normalidad como 
una realidad “impuesta” por la pandemia, 
como si sólo hubiera un único desenlace 
lógico, posible e inevitable de una crisis 
sanitaria, que nos condena de manera 
inapelable a ese nuevo escenario. Como 
si un virus pudiera definir el rumbo de 
nuestras relaciones socioeconómicas.

Sin dudas, este 2020 es muy diferente al 
que imaginamos hace solo poco más de 
cuatro meses, pero esa “nueva normali-
dad” que nos espera, de ninguna mane-
ra es impuesta automáticamente por los 
condicionantes sanitarios y biológicos de 
un microorganismo; es un escenario en 
disputa y dependerá de nosotros si logra-
mos llevar a este mundo a un futuro más 
sostenible para un mejor planeta habita-
ble para todos.
 
En este nuevo escenario de pandemia, al-
gunos celebran, ingenuamente, el hecho 
de que el “planeta descansa”, mientras 
los humanos reducen su consumo y la 
producción industrial, producto del pa-
decimiento y las acciones necesarias en 
respuesta a la pandemia.
 
Es posible que las emisiones de CO2 cai-
gan este año más de un 5% interanual, 
pero esta caída no solo que no será sos-
tenible, sino que es el reflejo de un parate 
forzado, extraordinario y artificial, de los 
conglomerados industriales del mundo, 
que trajo como consecuencia una pro-
fundísima crisis económica.
 
Pero, además, históricamente las crisis 
económicas no han sido las mejores alia-
das en materia de desarrollo humano y 

sostenible. Si vemos lo que ocurrió tras la 
última gran crisis económica mundial de 
2008/09, las consecuencias fueron nefas-
tas.
 
Solo tomando algunos indicadores, en 
materia de desigualdad social, inmedia-
tamente después de la crisis, la población 
con hambre creció en cien millones de 
personas; en materia económica, se con-
solidó el proceso de concentración de la 
riqueza; respecto a la igualdad de género, 
el porcentaje de mujeres en puestos de 
alta dirección en el mundo, cayó del 24% 
en 2009 al 20% en 2011; y en el aspecto 
ambiental, esta crisis terminó por sepul-
tar al Protocolo de Kyoto.
 
Comparativamente, el escenario actual 
tampoco es para nada optimista. La 
Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, priorizando la economía, 
aprobó, de manera retroactiva al 13 de 
marzo, relajar las normas y controles a las 
industrias. Y un camino similar eligió tam-
bién China hace algunas semanas, cuan-
do resolvió que los controles ambientales 
“deben ser ajustados de acuerdo a nece-
sidades prácticas y a la situación econó-
mica y social”.
 
Así, la cuestión ambiental vuelve a ser 
tapada y relegada, cuando, al contrario, 
en realidad deberíamos ratificar lo priori-
tario de esta agenda, que incluso puede 
ayudarnos a superar la crisis actual des-
de una resignificación del concepto de 
sostenibilidad, ya que las nuevas proble-
máticas surgidas a partir de la pandemia, 
no reemplazan las anteriores, sino que se 
suman a las exigencias y compromisos 
previamente existentes.
 
 

(*) Julián D’Angelo es Licenciado en Administra-
ción (UBA), Posgrado en Gestión Sociourbana 
(FLACSO) y Doctorando (UNTREF). Conferen-
cista internacional y columnista en temas de 
Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Nue-
vas Economías, con foco en América Latina y el 
Caribe.
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Especial: La nueva normalidad

En Estados Unidos sigue el debate sobre 
el ritmo para reanudar actividades. Los 
lineamientos del gobierno indican que 
antes de que los estados inicien la reaper-
tura, necesitan 14 días de tendencia a la 
baja en las infecciones.

A medida que las naciones en todo el 
mundo relajan las restricciones impues-
tas para contener la pandemia de corona-
virus y reactivan la actividad económica, 
la gente descubre que “la nueva normali-
dad” es todo menos normal.

Han surgido algunas realidades: las es-
cuelas, las oficinas, el transporte público, 
los bares y restaurantes están ahora en la 
primera línea de la vida posterior al confi-
namiento. En muchos casos hay actividad 
de nuevo, pero no como de costumbre.

La forma en que cada uno de esos sec-
tores clave maneje el distanciamiento 
social y reduzca los nuevos contagios 
determinará la forma de la vida diaria de 
millones, mientras los investigadores se 
apresuran a desarrollar una vacuna que 
probablemente todavía tarde meses o 
años en estar disponible.

El regreso a la normalidad varía amplia-
mente. Migrantes hambrientos en India 
finalmente pudieron subir a un tren y re-
gresar a sus aldeas de origen para cultivar 
porque los empleos en la ciudad esca-
sean.

Los trabajadores de un crucero varado 
en el mar durante meses finalmente lle-
garon a la costa en Croacia. Los acauda-
lados clientes de Maserati y Rolls-Royce 
regresaban a las boutiques reabiertas en 
Beverly Hills.

En Italia, donde la buena comida es parte 

esencial de la vida misma, los restauran-
tes y cafés que alguna vez estuvieron lle-
nos enfrentan un gran golpe financiero a 
medida que reabren bajo reglas estrictas 
de distanciamiento social. Se pronostica 
que las pérdidas serán de 30,000 millones 
de euros (US$ 32,000 millones) este año.

Eslovaquia reabrió teatros, cines y cen-
tros comerciales el miércoles, todos con 
nuevas restricciones en el número de vi-
sitantes, a pesar de que sólo ha tenido 28 
muertes por COVID-19. Holanda reabrirá 
bares y restaurantes el 1 de junio.

En Corea del Sur, miles de estudiantes de 
último curso de secundaria pasaron con-
troles de temperatura corporal y se des-
infectaban las manos en su regreso a las 
aulas el miércoles, muchos por primera 
vez desde finales del año pasado.

Pero en un recordatorio de que no hay 
nada normal en la “nueva normalidad”, 
más de 60 escuelas cerca de Seúl regre-
saron a los alumnos cuando se supo que 
dos de ellos —que ni siquiera habían asis-
tido— estaban infectados.

Estados Unidos
En Estados Unidos sigue el debate sobre 
el ritmo para reanudar actividades. Los 
lineamientos del gobierno indican que 
antes de que los estados inicien la reaper-
tura, necesitan 14 días de tendencia a la 
baja en las infecciones. Sin embargo, al-
gunos estados han reabierto mientras los 
casos seguían aumentando o se habían 
estabilizado.

También se dio instrucciones a los esta-
dos para que ampliaran los programas 
de tests y el rastreo de contactos de los 
infectados.

El presidente del gobierno español, Pe-
dro Sánchez, pidió a los legisladores res-
paldar un plan para extender el estado 
de emergencia otras dos semanas hasta 
el 7 de junio, incluso cuando las playas 
reabrieron en Barcelona. El conservador 
Partido Popular, de oposición, ya dijo que 
votará en contra.

Si bien las tasas de infección han dismi-
nuido en Asia y gran parte de Europa, la 
pandemia va en aumento en América La-
tina. Brasil se convirtió esta semana en el 
tercer país más afectado del mundo, con 
más de 250,000 casos confirmados a pe-
sar de las pruebas limitadas.

El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, advirtió que la pandemia podría 
llevar a millones a la pobreza extrema en 
África, donde el virus ha llegado a todos 
los países.

En todo el mundo se han confirmado más 
de 4.9 millones de infecciones del virus y 
se han registrado unas 323,000 muertes, 
según un conteo de la Universidad Johns 
Hopkins que de acuerdo con los expertos 
está por debajo del alcance real de la pan-
demia.

Rusia y Brasil están detrás de Estados Uni-
dos en número de infecciones, mientras 
crecen los casos en lugares como India, 
Sudáfrica y México.

Rusia anunció que su total de casos ya su-
peró los 300,000, mientras que los muer-
tos son casi 3,000.

Fuente: gestion.pe

Los países siguen reactivándose 
hacia una “nueva normalidad”
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Especial: La nueva normalidad

Los negocios se transforman para 
sobrevivir en la nueva normalidad

Modern Talking suena en medio del es-
truendo de una máquina de soldar y 
una amoladora. Brother Louie, You’re My 
Heart, You’re My Soul, o Cheri Cheri Lady 
es el repertorio que escucha José Facun-
do Vargas, mientras corta, suelda y da for-
ma a una estructura de metal con una ha-
bilidad única. Su destreza pareciera ser la 
de un soldador experimentado, a tal pun-
to que se da el gusto de mover su cuerpo 
al ritmo de la música tecno que escucha 
mientras trabaja en la soledad del taller.

De unos 36 años, José no es un soldador 
senior ni mucho menos. Hasta antes del 
22 de marzo era el responsable de alma-
cén de Roghur, una empresa dedicada a 
la importación de equipos industriales. 

Pero tras la llegada del enemigo invisible 
más famoso del mundo la empresa tuvo 
que dar un giro a buscar alternativas para 
mantener ocupados a empleados como 
José, luego de que el Gobierno ordenara 
una cuarentena total y la economía se pa-
ralizara.

La empresa dejó las importaciones y 
volcó sus esfuerzos en la fabricación de 
cámaras de desinfección que tras la apa-
rición del coronavirus son muy demanda-

das. Sumado a esto la compañía comen-
zó a digitalizar su trabajo para evitar la 
aglomeración de personas.

El virus que llegó de Asia los obligó a cam-
biar. Pero no son los únicos, desde peque-
ños negocios hasta grandes empresas se 
han visto en la necesidad de adecuarse a 
la nueva realidad.

Precisamente, para hablar de la nueva 
normalidad, Fernando Hurtado, presi-
dente de la Cámara de Industria, Comer-
cio, Servicios y Turismo de Santa Cruz 
(Cainco), en un foro económico realizado 
por la UPSA, reveló que la presencia del 
coronavirus obligó al tejido empresarial a 
apurar los procesos la innovación en sus 
asociados.

Dijo que la Cainco trabaja con sus asocia-
dos para acelerar estos procesos, aunque 
no detalló los pasos a seguir. En su po-
nencia, Hurtado describió los escenarios 
por los que atravesará la economía por 
la emergencia sanitaria, que van desde 
una caída en los ingresos de diferentes 
sectores que están dejando sin liquidez a 
las unidades de negocio, hasta una lenta 
recuperación.

Hurtado identifica cuatro fases. La prime-
ra es el distanciamiento físico, en el que 
se necesitaba liquidez. “El 60% de las 
empresas son informales y viven del día 
a día, se dio oxígeno para el flujo de caja y 
planes de apoyo al empleo con prórroga 
de créditos e impuestos”, sostuvo.

Luego, mencionó la ‘salida gradual’ al dis-
tanciamiento social, que es la que empe-
zó el lunes con el sector minero. Hurtado 
mencionó que ahí se precisan políticas 
de medidas estructurales para intentar 
compensar dando incentivos a la oferta 
como se impulsa la demanda, que bene-
ficien a todo el tejido empresarial.

Las empresas grandes tienen una cade-
na de valor de la que dependen empre-
sas pequeñas, según destacó el titular de 
Cainco, pero también afirmó que no se 
puede esperar que el Gobierno lo haga 
todo y se debe revisar en las compañías 
cómo cambiarán la propuesta de valor, y 
la estructura de costos.

Luego de esa salida gradual, se llega a la 
‘nueva normalidad’. En este periodo los 
empresarios precisan también medidas 
más estructurales, modificación de polí-
ticas tributarias, laborales, simplificación 

La presencia del coronavirus en el país obligó a las empresas y los emprendimientos 
a evolucionar. Algunos apostaron a crear nuevos productos que antes no elaboraban. 

Otros digitalizaron sus operaciones
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de trámites y políticas sectoriales, algo 
que se debe ir trabajando y aplicar nue-
vos modelos de negocio.

Charles Darwin, padre de la teoría evo-
lutiva decía: “No es la más fuerte de las 
especies la que sobrevive, tampoco es 
la más inteligente la que sobrevive. Es 
aquella que se adapta mejor al cambio”. 
Esta frase se acomoda a la perfección a la 
nueva realidad que vive el mundo de los 
negocios.

En este escenario, las empresas y los pe-
queños emprendimientos tratan de so-
brevivir y adaptarse. Un ejemplo claro de 
esto es la familia Carrillo.

Desde hace años Marcelo (40), el patriarca 
del hogar, junto con su esposa, María Eu-
genia Gabriel, se dedican a la fabricación 
de camisas y ropa de mujer. Su taller has-
ta antes de la cuarentena también hacia 
mochilas y ropa escolar. 

Pero cuando el Gobierno decretó la cua-
rentena (el 22 de marzo), la familia estuvo 
10 días parada: nadie buscaba sus dise-
ños. 

En medio del temor y las restricciones, 
Marcelo realizó un rápido ‘estudio de 
mercado’, con la ayuda del internet y bus-
có especificaciones, moldes y telas para 
hacer trajes de bioseguridad.

Una vez concluidos los primeros overoles 
su hija mayor Heidi, comenzó a ofertar el 
producto por Facebook. Incluso médicos 
han buscado estos trajes en esta pequeña 
empresa familiar del barrio El Fuerte, en 
el octavo anillo de Santa Cruz.

Cambios rápidos
La crisis del Gran Confinamiento, como 
bautizó el Fondo Monetario Internacio-
nal a esta coyuntura, más allá del tema 
sanitario -que también es importante-, ha 
puesto a prueba la capacidad de adapta-
ción de las empresas en climas adversos.

Eso lo sabe muy bien César Velando, ge-
rente general de Roghur. La compañía se 
tuvo que ajustar. El ejecutivo explicó que 
antes de que la pandemia llegue al país, 
la empresa había entrado en proceso 
de transformación que consistía en los 
mejoramientos de procesos, proyectos 
y digitalización del trabajo. Todo eso se 
aceleró.

Ahora todas las áreas de la compañía 
operan, casi con normalidad, gracias al 
teletrabajo.

A la par de apurar la transformación di-
gital, la firma implementó el área de bio-
seguridad, desde donde se proveerá de 
equipos y productos para desinfección.

“Por ejemplo, armamos un equipo de fu-
migación, a base de bombeo, para saniti-
zar equipos de las empresas”, dijo.

Para Velando, la emergencia sanitaria 
ha puesto a disposición de la empresa 
una nueva área. “Ahora tenemos un área 
de bioseguridad. Nosotros importamos 
bombas, equipos pesados, transforma-
dores y generadores. Hemos visto esta 
oportunidad”, señaló.

Esto permitió a José, que solo soldaba 
por hobby, desarrollar esta habilidad. La 
empresa tardó cuatro días, desde que se 
declaró la emergencia sanitaria, en armar 
la línea de producción de esta área de tra-
bajo.

Entre fierros
Roghur no es el único negocio que cam-
bió sobre la marcha. Antes del confina-
miento, Juan Carlos Aguilera era un há-
bil mecánico. Creció entre los fierros y 
asegura que pueda arreglar todo tipo de 
vehículo.

De hecho, en su taller tiene varios auto-
móviles listos para que sus clientes los 
recojan, pero no lo han hecho por la crisis 
sanitaria. Desde un BMW un Jeep o un To-

yota sus manos lo arreglan todo. 

Esa pericia adquirida hizo que también 
incursione en la fabricación de cámaras 
de desinfección. Ya ha entregado varias a 
condominios y empresas.

Incluso donó algunos equipos para apo-
yar el trabajo que realizan los médicos del 
hospital público en Warnes. Su capacidad 
de adaptación ha hecho incluso que ma-
neje a la perfección conceptos médicos y 
terminología, que antes de la cuarente-
na no conocía por estar sumergido en el 
mundo de los motores.

“La parte mecánica está muerta. Con esto 
cubro mis costos. Hay que buscárselas”, 
explicó el mecánico que ahora fabrica cá-
maras.

Auge del canal digital
En el sector comercial hay negocios que 
se adaptaron rápido. Es el caso de Dis-
mac. La compañía es una de las pioneras 
en la comercialización de equipos para el 
hogar. Desde un televisor, heladeras, lava-
doras y todo tipo de electrodomésticos.

Eliete Malpartida, jefa nacional de mar-
keting en Dismac, explicó que, tras el 
aislamiento de la población en sus casas 
la compañía activó sus canales de venta 
digital.

Esto permitió que el flujo de ventas esté 
estable e inclusos se vendan productos 
más allá de las ‘doras’. Por ejemplo, los 
pedidos de videojuegos se dispararon, 
aunque la ejecutiva prefiere no dar cifras. 
Lo mismo pasó con las órdenes de televi-
sores, e incluso las ‘doras’.

“La gente aprovecha nuestros canales di-
gitales”, dijo Malpartida.
El cambio llegó de forma abrupta, pero la 
compañía supo adecuarse e innovar, sos-
tiene la ejecutiva.

Esto permitió acelerar el uso del teletra-

Especial: La nueva normalidad
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bajo. En la misma línea opera Multicenter 
con ventas online.

El gerente general, Cristoph Postey, dijo 
que el personal tuvo que operar vía online 
y en el call center. Afirma que los clientes 
están comprando artículos para el hogar, 
pero también equipos de gimnasio para 
cuidar su salud. 

Ahora, ante el actual escenario, todas las 
áreas se mantienen conectadas ya sea 
por Zoom, Skype, Hangouts, o cualquier 
app que permita interconectarse.

La plataforma digital es también la apues-
ta de la industria alimenticia Sofía.

Mario Ignacio Anglarill, gerente general 

de esa firma, explicó que su compañía 
realizó alianzas con plataformas online 
de empresas de delivery,(PedidosYa, Yai-
go, supermercadomovil.com).

La empresa no se conformó y reforzó su 
call center para atender pedidos de sus 
clientes y llevar los productos a sus ho-
gares.

“En tiempo récord, sacamos nuestra pla-
taforma virtual para pedidos por internet 
con todo el portafolio de productos So-
fía”, señaló Anglarill.

El resultado fue bueno, asegura. “Aumen-
tamos en 20% el número de camiones 
para llegar a más zonas en menos tiem-
po”, indicó.

Desde Viva informaron que antes de que 
se decrete la cuarentena la empresa deci-
dió apostar por el teletrabajo, así mismo 
implementó un sistema de call center, 
Contac Center y Network Operations, que 
se usan por primera vez en el país.

Ya sea en la soledad de un taller, como 
José, o en el barrio El Fuerte donde la 
familia Carrillo confecciona y hasta las 
grandes empresas como Sofía, todos se 
adaptan para sobrevivir. 

Como lo decía John Rockefeller: “El cre-
cimiento de un gran negocio es simple-
mente la supervivencia del más apto”.

Fuente: eldeber.com.bo
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Sin efusivas despedidas, ni 
acompañantes: así será la “nueva 
normalidad” en los aeropuertos

Especial: La nueva normalidad



23

Especial: La nueva normalidad

A partir de ahora, cuando una perso-
na salga de viaje ya no podrá llevar a 
cabo el emotivo ritual de despedida. 
Tampoco el de recibimiento. También 
pasará por controles obligatorios de 
toma de temperatura y, eventual-
mente, pruebas de COVID-19. Y por 
supuesto, tendrá que usar mascarilla 
y mantener una distancia de un par 
de metros con las demás personas.

Se trata de las medidas anunciadas 
por la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas 
en inglés) que este martes fueron pre-
sentadas dentro del plan para el reini-
cio de la aviación.

Detalladamente, IATA explicó varios 
de los nuevos procesos que se lleva-
rán a cabo a partir de ahora al mo-
mento de viajar.

Empiezan por el momento previo a el 
día del viaje: ahora solicitarán infor-
mación más detallada de los clientes 
-vía electrónica- para saber todo lo 
necesario en caso de que se presente 
alguna situación extraordinaria con 
los pasajeros. Eso sí, garantizan que 
se dará un buen uso a dichos datos.

Antes de abordar

Principalmente, queda fuera la habi-
tual tradición de acompañar y des-
pedir -así como recibir- a los viajeros 
en los controles de seguridad de los 
aeropuertos. IATA dejó claro que solo 
podrán estar dentro de estos recin-
tos los trabajadores y quienes vayan 
a realizar el viaje. A excepción de las 
personas con discapacidad, movi-
lidad reducida o menores de edad; 
ellos sí podrán ingresar con un acom-
pañante.

De igual manera, se establece el con-
trol de toma de temperatura a todas 
a todo aquel que vaya a ingresar a los 
aeropuertos. Estos estarán en la entra-
da y estarán a cargo de profesionales 
quienes decidirán si los examinados 
son aptos para entrar. Eventualmen-
te, una vez avalado por organismos 
internacionales de sanidad, será obli-
gatorio el test de COVID-19 antes de 
ingresar a los aeropuertos.

Medidas generales en esta pandemia 
como el uso de mascarillas para tra-
bajadores y pasajeros; sanitización 
constante de todas las áreas al inte-
rior de los recintos aéreos; el distan-
ciamiento de uno a dos metros entre 
las personas, también son esenciales 
en la nueva normalidad para viajar

La asociación hizo hincapié en los 
“pasaportes de inmunidad”: “En prin-
cipio, creemos que los pasaportes de 
inmunidad podrían desempeñar un 
papel importante al facilitar el reinicio 
de los viajes aéreos. Si un pasajero es 
documentado como recuperado de 
COVID-19 y por lo tanto como inmu-
ne, no necesitarían medidas de pro-
tección como cubrirse la cara o los 
controles de temperatura durante el 
proceso de viaje”.

Sin embargo, resaltaron que como 
aún no se cuenta con evidencia con-
cluyente respecto a la inmunidad del 
nuevo coronavirus, los “pasaportes 
de inmunidad” aún no son una op-
ción.

El proceso de abordaje

La IATA se pronunció por prescindir 
de la presentación impresa de pases 
de abordar o etiquetas de equipaje. 

Proponen que la mayor parte del pro-
ceso de check-in se haga desde antes 
de llegar al aeropuerto, en medida de 
lo posible.

Una vez por abordar, se inclinaron 
por priorizar el uso de la máquinas 
de autoservicio para check-in así 
como para reconocedores digitales 
de rostro en el control de aduanas y 
al momento de subir al avión, en este 
último punto afirmaron que se tendrá 
vigilancia reforzada para vigilar que 
se cumple adecuadamente la medida 
de san distancia.

Respecto al equipaje, explicaron que 
cuando se lleve en mano, se intenta-
rán hacer las revisiones con el menos 
contacto humano posible. Mientras 
que al momento de reclamarlo, se 
acelerará la entrega para que los pa-
sajeros no pasen mucho tiempo en el 
área de entrega y que puedan mante-
ner la distancia física con los demás.

Por otro lado, para quienes hagan es-
calas, solamente pasarán por un con-
trol de seguridad en el total de su tra-
yecto, es decir, ya no habrá chequeo 
en cada punto al que arriven, como 
normalmente se hace.
Sin duda, las aerolíneas de todo el 
mundo han sido del sector más gol-
peado por la pandemia del COVID-19.

La Organización Internacional de 
Aviación Civil (OIAC), había advertido 
ya que, hasta septiembre, la crisis les 
podría significar la pérdida de 1.200 
millones de pasajeros.

Fuente: infobae.com
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Hay muchos analistas que predicen que 
la post-pandemia podría significar una 
radicalización extrema de la situación an-
terior, un retorno al sistema de capital y 
al neoliberalismo, buscando dominar el 
mundo con el uso de la vigilancia digital 
(big data) sobre cada persona del plane-
ta, algo que ya está en marcha en China 
y en Estados Unidos. Ahí entraríamos en 
la era de las tinieblas, con el riesgo, suge-
rido por Raquel Carson, de nuestra auto-
destrucción. De ahí la exigencia de una 
conversión ecológica radical, cuya centra-
lidad debe ser ocupada por la Tierra, por 
la Vida y por la civilización humana: una 
Biocivilización.

No debemos sin embargo subestimar la 
fuerza de la violencia sistémica. Sigmund 
Freud, al contestar una carta de Albert 
Einstein de 1932 en la que le pregunta-
ba si era posible superar la violencia y la 
guerra, dejaba una aporía. Respondió, 
considerando que no podía decir qué 
instinto podría prevalecer: si el instinto 
de muerte (thánatos) o el instinto de vida 
(eros). Están siempre en tensión y no po-
demos estar seguros de cuál triunfará al 
final. Terminaba resignado: “Hambrien-
tos, pensamos en el molino que muele, 
tan lentamente, que podemos morir de 
hambre antes de recibir la harina”.
Hay una opinión nada optimista de uno 
de los más grandes intelectuales esta-
dounidenses, crítico severo del sistema 
imperialista, Noam Chomsky, que dice: 
«El coronavirus es suficientemente gra-
ve, pero vale la pena recordar que se está 

acercando algo mucho más terrible; es-
tamos corriendo hacia el desastre, hacia 
algo mucho peor que cualquier otra cosa 
que haya sucedido en la historia humana, 
y Trump y sus lacayos están al frente de 
esto, en la carrera hacia el abismo. Hay 
dos amenazas inmensas que estamos en-
carando. Una es la creciente amenaza de 
la guerra nuclear, exacerbada por la ten-
sión de los regímenes militares, y la otra, 
por supuesto, es el calentamiento global. 
Las dos pueden resolverse, pero no hay 
mucho tiempo. El coronavirus es terrible, 
y puede tener terribles consecuencias, 
pero será superado, mientras que las 
otras amenazas no lo serán. Si no resolve-
mos esto, estaremos condenados».

Chomsky ha afirmado que el presidente 
Trump está lo suficientemente demente 
como para desatar una guerra nuclear, sin 
importarle lo que le pueda pasar a toda la 
humanidad.

No obstante esta visión dramática del 
prestigioso lingüista y pensador, nuestra 
esperanza es que si la humanidad corrie-
ra un grave peligro de destruirse realmen-
te, prevalecerá el instinto de vida. Pero a 
condición de que hayamos construido 
una forma diferente de habitar la Casa 
Común, sobre otras bases que no sean ni 
las del pasado ni las del presente.

Algunas buenas lecciones de la pande-
mia de Covid-19
De todos modos, el coronavirus nos ha 
mostrado que no somos “pequeños dio-

ses” que pretenden poder todo; que so-
mos frágiles y limitados; que la acumula-
ción de bienes materiales no salva la vida; 
que la globalización financiera sola, en el 
molde competitivo del capitalismo, impi-
de crear, como proponen los chinos, “una 
comunidad de destino común para toda 
la humanidad”; que tenemos que crear 
un centro global y plural para gestionar 
los problemas mundiales; que la coope-
ración y la solidaridad de todos con todos 
y no el individualismo, son los valores 
centrales de una geo-sociedad.

Que se deben reconocer y respetar los lí-
mites del sistema-Tierra, que no tolera un 
proyecto de crecimiento ilimitado. Que 
debemos cuidar la naturaleza como nos 
cuidamos a nosotros mismos, porque 
somos parte de ella y nos proporciona to-
dos los bienes y servicios necesarios para 
la vida. Que debemos buscar una econo-
mía “circular”, que cumpla las famosas 
tres “erres” : reducir, reutilizar y reciclar 
todo lo que ha entrado en el proceso de 
producción.

Que la economía ha de ser de subsisten-
cia digna y universal, y no de acumula-
ción de algunos a expensas de todos los 
demás y de la naturaleza; que este tipo de 
economía de subsistencia disminuye las 
necesidades para dar lugar a la sobrie-
dad y reducir así en gran medida las des-
igualdades sociales; que el nuevo orden 
económico no habría de regirse por las 
ganancias, sino por la racionalidad eco-
nómica con un sentido social y ecológico.

Post-Covid 19: 
¿una ‘nueva’ normalidad, o la 
radicalización de lo anterior?

Por: Leonardo Boff
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Que sería altamente racional y humani-
tario crear una renta mínima universal. 
Que la atención médica es un derecho hu-
mano universal (One World-One Health) 
que no podemos desatander. Que es im-
portante garantizar un Estado que regule 
el mercado, que promueva el desarrollo 
necesario, y esté equipado para satisfacer 
las demandas colectivas, ya sean de salud 
o desastres naturales

Que debemos incentivar el capital huma-
no-espiritual, siempre ilimitado, basado 
en el amor, la solidaridad, la búsqueda de 
la justa medida, la fraternidad, la compa-
sión, el sentir el encanto del mundo, y en 
la búsqueda incansable de la paz.

Un mapa para rescatar la vida: la Carta 
de la Tierra
Estas son, entre otras, algunas de las lec-
ciones que podemos sacar del coronavi-
rus. Citando la Carta de la Tierra (UNES-
CO), uno de los documentos oficiales 
más inspiradores para la transformación 
de nuestra forma de estar en el planeta 
Tierra, «se necesitan cambios fundamen-
tales en nuestros valores, instituciones y 
formas de vida… Nuestros desafíos am-
bientales, económicos, políticos, sociales 
y espirituales están interconectados y jun-
tos podemos forjar soluciones inclusivas» 
(Preámbulo c).

¿Qué visión del mundo y qué valores in-
cluir?
Saber, y tener conocimiento de los datos 
de la realidad, no es todavía hacer. ¿Qué 
nos impulsa a actuar? ¿Qué visión del 
mundo y qué valores deberíamos incluir? 
Nos orienta un texto importante de la par-
te final de la Carta de la Tierra, en cuya re-
dacción también participé.

Como nunca antes en la historia, el des-
tino común nos llama a buscar un nuevo 
comienzo. Esto requiere un cambio de 
mentalidad y de corazón. Exige un nue-
vo sentido de interdependencia global y 
de responsabilidad universal. Debemos 
desarrollar y aplicar con imaginación la 
visión de un modo de vida sostenible a ni-
vel local, nacional, regional y mundial (El 
camino por delante).

Observemos que no se trata sólo de me-

jorar el camino andado. Este nos llevará 
a las crisis cíclicas que ya conocemos, y 
eventualmente al desastre. Se trata de 
“buscar un nuevo comienzo”. Se nos reta 
a reconstruir la “Tierra, nuestro hogar, que 
está viva, como una Comunidad de Vida 
única” (CT, Preámbulo a). Sería engañoso 
cubrir las heridas de la Tierra con vendi-
tas, pensando que podemos curarla. Te-
nemos que revitalizarla y rehacerla para 
que sea la Casa Común.

“Esto requiere un cambio de mente”. 
Cambio de mente significa nueva mirada 
sobre la Tierra, tal como la nueva cosmo-
logía y biología la presentan. La Tierra es 
un momento del proceso evolutivo que 
tiene ya 13.700 millones de años, y la Tie-
rra 4.300 millones de años. Después del 
big bang, todos los elementos físico-quí-
micos se forjaron durante más de tres 
mil millones de años en el corazón de las 
grandes estrellas rojas. Al explotar, lan-
zaron en todas las direcciones estos ele-
mentos que formaron la galaxia, las estre-
llas como el Sol, los planetas y la Tierra.
Está viva, con una vida que irrumpió hace 
3.800 millones de año. Un superorganis-
mo sistémico que se autoorganiza y se au-
tocrea continuamente. En un momento 
avanzado de su complejidad, hace unos 
8-10 millones de años, una parte de ella 
comenzó a sentir, pensar, amar y adorar. 
Surgió el ser humano, hombre y mujer. Es 
la Tierra misma, consciente e inteligente 
ahora, por eso se llama homo, hecho de 
humus.

Esta cosmovisión cambia nuestra con-
cepción de la Tierra. La ONU, el 22 de 
abril de 2009, la reconoció oficialmente 
como la Madre Tierra porque genera y 
nos da todo. Por eso la Carta de la Tierra 
dice: “Respetar la Tierra y la vida en toda 
su diversidad y cuidar de la comunidad 
de la vida con comprensión, compasión 
y amor» (CT 1 y 2). La Tierra como suelo 
la podemos comprar y vender. A la Madre, 
sin embargo, no la compramos ni vende-
mos; la amamos y la veneramos. Tales ac-
titudes deben ser transferidas a la Tierra, 
nuestra Madre. Esta es la nueva mente 
que tenemos que hacer nuestra.

“Requiere un cambio de corazón”. El co-
razón es la dimensión del sentimiento 

profundo, de la sensibilidad, el amor, la 
compasión y los valores que guían nues-
tra vida. Especialmente en el corazón se 
encuentra el cuidado, que es una forma 
amistosa y afectuosa de relacionarse con 
la naturaleza y sus seres. Tiene que ver 
con la razón sensible o cordial, con el ce-
rebro límbico, que surgió hace 220 millo-
nes de años cuando los mamíferos irrum-
pieron en la evolución. Todos ellos, como 
el ser humano, tienen sentimientos, amor 
y cuidado a sus crías. Eso es el pathos, la 
capacidad de afectar y ser afectado, la di-
mensión más profunda del ser humano.

La razón (el logos), la mente a la cual nos 
hemos referido anteriormente, apareció 
hace sólo 8-10 millones de años con el ce-
rebro neocortical y en la forma avanzada 
como homo sapiens (el hombre actual) 
hace unos cien mil años. Éste, en la mo-
dernidad, se ha expandido exponencial-
mente, dominando nuestras sociedades 
y creando la tecnociencia, los grandes 
instrumentos de dominación y transfor-
mación de la faz de la Tierra, creando 
inclusive una máquina de muerte, con 
armas nucleares, y otras, que pueden 
acabar con la vida humana y la de la na-
turaleza.

La inflación de la razón, el racionalismo, 
ha creado una especie de lobotomía: el 
ser humano tiene dificultad para sentir al 
otro y su sufrimiento. Necesitamos com-
pletar la inteligencia racional, necesaria 
para resolver las necesidades de super-
vivencia de nuestra vida, pero hay que 
completarla con inteligencia emocional y 
sensible para que seamos más completos 
y asumamos con pasión la defensa de la 
Tierra y de la Vida.

Necesitamos el corazón, para que nos 
lleve a escuchar tanto el grito de la Tierra 
como el grito del pobre, y a forjar, como 
dice el Presidente de China Xi Jinping: 
“una sociedad moderadamente abaste-
cida”, o como decimos nosotros: una so-
ciedad con un consumo sobrio, frugal y 
solidario.

(*) Leonardo Boff es Teólogo
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LA CAJA NEGRA IV
La magnitud de la tragedia 

(la revolución del coronavirus)

“Presidente. Ayer, me comunicaron que 
mi padre dio positivo en la prueba de la 
Covid-19. Tiene 83 años, estaba en una re-
sidencia con otros cien residentes. No lo 
veía desde principios de marzo (…) Des-
de el gobierno que usted preside, ¿quién 
asumirá la responsabilidad de que, un 
mes después de haberse decretado el 
confinamiento, aún no sepan si el per-
sonal que atiende con abnegación a los 
ancianos pueda ser foco involuntario de 
contagio…?

Cuando se remitió esta carta, en España 
habían fallecido más de 20.000 personas, 
más de 150.000 en el mundo. Víctimas 
oficiales de la pandemia porque víctimas 
reales nadie se atreve a decirlo, o nadie 
tiene el valor de decirlo, si lo sabe. Dece-
nas de miles de muertos es una estadísti-
ca dramática para la historia, nuestro par-
ticular cementerio de Arlington. Pero el 
padre de la señora que escribió esta carta 
no tendrá una cruz blanca, ni siquiera una 
medalla, ni salvas. Enterrado en solitario, 
el único rastro de su vida será el recuerdo 
amargo de su muerte, mientras amigos y 
familiares van tejiendo el álbum de sus 
sueños y de su historia.

Esta es la gran magnitud de la tragedia del 
virus. No es la economía, no es la política, 
no es la ciencia. Es el derrumbe moral de 
una sociedad que ciega sus ojos para no 
ver su miseria. Es nuestro derrumbe mo-

ral, que jamás sabremos ni podremos 
reconocer porque supondría aceptar que 
es inevitable que una persona se muera 
porque no tiene ventilador, mascarillas, 
o cama en la UCI, mientras otros capita-
lizan el sufrimiento global. Esta es la gran 
parodia de la humanidad: generamos el 
caos, para luego llorar a nuestros muer-
tos, mientras abrimos un velatorio en fa-
cebook donde nuestros emoticones más 
ingeniosos nos dan el pésame.

Mientras escribo esto ha fallecido el padre 
de mi amiga.

Byung Chui Han, filósofo surcoreano, se 
pregunta si la muerte puede ser el precio 
de nuestra libertad. No sé en qué mer-
cado cotiza la muerte, ni el precio de la 
libertad. He dejado de seguir esta maca-
bra Bolsa que diariamente nos presen-
tan. Bajamos, subimos. Índices, curvas, 
tendencias, oscilaciones, exactamente 
como se presenta la información de los 
mercados. Sin embargo, en esta ocasión, 
en lugar de acciones hay cadáveres. No 
más mentiras, no más eufemismos, por 
favor. Hora de verdades, y no estadísticas. 
Hora de responsabilidad(es), por respe-
to, dignidad y ética. Porque esto sucede 
cuando estamos contando los días que 
faltan para dejar nuestro zulo particular 
y salir huyendo, como pollos sin cabeza, 
en busca de algo que ya no existe: nuestro 
pasado inmediato.

No sé si esta pandemia puede suponer el 
fin de un modelo de civilización; tal vez 
sí, pero no me preocupa esto. La historia 
está plagada de cambios y no podemos 
decir que no hayamos mejorado, pese al 
precio que cada siglo ha pagado. Lo que 
me preocupa es que en ‘el día después’ 
sigamos gobernados por narcisistas que 
no están interesados realmente en las 
personas, gentes que no son capaces de 
evolucionar a la misma velocidad que la 
realidad que se vive, y se encierran en el 
bunker del poder prefiriendo la seguridad 
a la libertad, fumigando el empodera-
miento ciudadano y apelando a una soli-
daridad universal ante una ruptura inevi-
table. No tienen el control de la economía 
y se ven atrapados cuando Asia o América 
toman decisiones que afectan a nuestros 
negocios. Cuando esto sucede, es cuando 
nos damos cuenta de que vivimos en un 
estado de emergencia permanente. Por 
esto, tenemos que revisar la forma en que 
políticos y responsables públicos llegan 
a puestos donde la toma de decisiones 
afecta a la vida de las personas, o a su 
salud. Lo disfrazamos bajo el manto de 
una democracia mal gestionada y de una 
libertad bajo vigilancia, pero la verdad es 
que esta pandemia ha demostrado que 
nuestra sociedad está desnuda.

Nos hemos inventado héroes para no re-
conocer nuestra falta de conciencia críti-
ca. Como en Roma, hemos abierto nues-

Por: Pasqual Llongueras - Presidente Génesis Latam Consulting
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tro coliseo particular y hemos asistido al 
combate de un virus contra el sistema sa-
nitario y todos los proveedores ‘necesa-
rios’, mientras aplaudíamos el esfuerzo ti-
tánico de nuestra propia gente, a quienes 
se les ha ninguneado material básico de 
supervivencia, se les cuestiona salarios y 
asistencia preventiva. A esta gente, se le 
llama héroes, pero no son más que ‘co-
nejillos de indias’ de la mediocridad, in-
capacidad e ineptitud de un sistema que 
ha estado más ocupado en perpetuarse 
que no en transformarse. Hago mías las 
palabras de la historiadora americana 
Anne Applebaum, cuando afirma que “no 
podemos seguir en un mundo moderno 
con el tipo de incompetencia que hemos 
visto en la política de salud pública y en la 
de información”.

Pero si macabra es la subasta de cadáve-
res, con recuentos discutidos y políticos 
más preocupados en el número que en 
las personas, es impresionante lo que 
está sucediendo con la mal llamada ‘gen-
te mayor’. El virus se ha cebado en per-
sonas de salud ‘frágil’ que van ‘cayendo’ 
como si estuvieran viviendo sin permiso, 

en una limpieza de geriátricos que hace 
explosionar los corazones. A los médicos 
se les pide decisiones ante un colapso 
que no les corresponde, algunos voce-
ros políticos piden a los ancianos que se 
mueran, que dejen paso a la juventud y 
salven la economía. De repente, pare-
ce que nos hayamos vuelto todos locos, 
actuamos casi como terroristas de guan-
te blanco, pidiendo que se inmolen por 
una patria inventada, que mueran como 
guerrilleros. ¿Qué arma tienen entre sus 
manos, sino es la vida y la memoria? Fue 
Sartre quien dijo que el “arma de un com-
batiente es su humanidad”. Pues incluso 
esta arma le han robado. ¿Dónde queda 
la oración, el recordatorio, las palabras 
rotas y las lágrimas tristes? Este patético 
mural de la historia parece robado a Cha-
vela Vargas, cuyo llanto formó el arroyo 
del olvido a su lado.

Cuando nos veamos en la calle, de lejos, 
de cerca, nos contaremos el encierro. Y 
poco a poco iremos descubriendo la tra-
gedia de esta pandemia. Los muertos, el 
desempleo, ruinas de empresas, heridas 
escondidas, ánimos rotos, desespera-

ción. Y hablaremos de lo que se cuenta, 
y cuya dimensión no conocemos, la caída 
del PIB, el enorme desempleo, las empre-
sas sin trabajo, mercados sin referencia, 
millones de euros y dólares por doquier, 
préstamos con aguijón, innovación, va-
cuna y el ‘mal chino’. Y aparecerán, como 
bomberos, los equipos de crisis. Y lide-
razgos de cartón impulsarán la recons-
trucción de nuestras vidas, y abriremos 
zanjas y enterraremos la historia pensan-
do que la ‘normalidad’ volverá a nuestras 
vidas, aunque sabemos que nunca más 
viviremos la normalidad. Cambiaremos la 
pirámide de Maslow por la Pirámide del 
Miedo, que se instalará en nuestras vidas 
por años. El virus mutará y tomará vida. 
Viviremos la revolución del coronavirus.

Pero ¿puede un virus revolucionar nues-
tro mundo? Revolucionarlo, sí, y, tal vez, 
destruirlo. La revolución que debiera 
provocar este virus es la revolución de 
las personas, consciencias, principios, 
valores, pensamientos, exigencias. Una 
revolución que cuestione modelos de 
vida y relación social, igual que estamos 
cuestionando los modelos de negocio. 
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Una revolución que cuestione el modelo 
empresarial alejado de los modelos de 
convivencia. Una revolución que preserve 
la naturaleza y el medio ambiente como 
preservamos el cuerpo humano de las 
enfermedades. Una revolución que sitúe 
el cambio climático y el respeto al plane-
ta, que nos enseñe a navegar en aguas 
turbulentas, que nos permita innovar en 
ciencia y tecnología y que sus avances 
mejoren el bienestar humano. Esta pan-
demia debe poner en pie a cada persona 
y preguntarle por el valor de la vida, los 
derechos de las personas, el modelo so-
cial de futuro, la sanidad, la gestión de las 
generaciones, la educación y la conviven-
cia.

No se trata de destruir el mundo en que 
hemos vivido. Este mundo, de facto, ya no 
existe. Sólo queda la fotografía y las herra-
mientas para construir un nuevo mundo. 
Hace pocas semanas, se daban cifras so-
bre el desempleo digital, y ahora resulta 
que el desempleo es viral. Las fábricas de 
autos han pasado a desarrollar respirado-
res. En un ejercicio de innovación singu-
lar, hemos transformado nuestra indus-
tria al servicio de la vida. Se trata ahora 
de definir paradigmas. Nadie detendrá el 
avance tecnológico, ni el científico, pero 
innovemos en fórmulas de convivencia, 
modelo social, gestión de ciudades, ser-
vicios esenciales, como la sanidad y la 
educación, replanteemos los valores y re-
visemos actitudes, veamos hasta donde 
nos lleva la resiliencia ante la ineptitud y 
mezquindad, y exijamos que los gestores 
públicos tengan la preparación esencial 
para dar respuesta a la incertidumbre y 
la complejidad. Si las personas modifica-
mos la manera de ser y comportarse, si 
creamos un modelo de pensar y actuar, 
tal vez consigamos algo. Al fin y al cabo, 
después de tantas tensiones, todos as-
piramos a desarrollar nuestros sueños y 
para ello hemos de desbloquear las rutas 
del futuro, desestructurando las rutinas, 
cuestionando valores heredados, rom-
piendo estándares sociales e inventando 
nuevos caminos.

Si queremos que todo sea verdad, que 
podamos hablar de sueños después de 
los infiernos, tenemos que empezar por 

asumir la realidad, tomar consciencia de 
cómo somos y cómo podemos ser, en-
tender qué se ha hecho, quién y porqué, 
dónde nacen las responsabilidades y do-
tar de valores sólidos nuestra sociedad, 
que son los que harán cambiar nuestras 
actitudes. Habrá otras pandemias, tal 
vez otras oportunidades, pero no hay 
dos futuros para cada uno de nosotros. 
Recordemos las palabras de D’neil Sch-
mall, enfermera de uno de los hospitales 
de Nueva York: “Estoy cansada de entrar 
en una habitación y ver que los pacien-
tes están muertos. Lloro durante todo 
el camino a casa. No creo que la gente 
comprenda cómo de estresante es este 
trabajo. He sido preparada para cualquier 
cosa en el mundo, pero esto es realmente 
estresante. Por muy duro que pueda tra-
bajar, también somos personas”. ¿Por qué 
no dejamos que los ‘héroes’ regresen a su 
vida normal? Hora de asumir nuestra res-
ponsabilidad. Pasqual Llongueras es licenciado en Ciencias 

de la Información por la Universidad Autónoma 
de Barcelona y diplomado en Dirección de Em-
presas por IESE Business School.

Fue presidente de Easytech Global, empresa 
que desarrolla e implementa soluciones tecno-
lógicas para la gestión y auditoría en el campo 
de la Prevención de Riesgos Laborales; Gerente 
General de Easytech Corporation; Presidente 
de InLab Strategy Digital SAS Argentina; y Vi-
cepresidente Ejecutivo de la Fundación Inter-
nacional ORP, organismo que investiga, pro-
mueve y proyecta actividades en el sector de 
la prevención y la salud laboral y organizador 
de los Congresos y Simposios Internacionales 
ORPconference.

Desde el año 2003 ha formado parte de más de 
100 proyectos en el área de la Prevención de 
Riesgos Laborales y los Seguros, entre los que 
se incluye, entre otros, La Semana Mundial del 
Seguro, el Fórum Internacional del Seguro Fo-
rinvest, el Congreso Regional de la Confedera-
ción Panamericana de Productores de Seguros 
(COPAPROSE), el Congreso Internacional In-
masForum, Preventia o los Congresos Interna-
cionales ORPconference.

Conferencista global en eventos muy importan-
tes en Latinoamérica y Europa.

Es Presidente de Génesis Consulting, empresa 
que brinda servicios de consultoría de alto ni-
vel, capacitaciones y conferencias especializa-
das en toda Latinoamérica.
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EL DÉFICIT FISCAL Y LA PANDEMIA 
DEL COVID-19

¿CRISIS SISTÉMICA, DILUVIO UNIVERSAL 
O FIN DEL MUNDO?
Un país al enfrentar una catástrofe na-
tural, una crisis económica, una guerra 
o una pandemia del “Corona Virus-CO-
VID19 como el que actualmente vive todo 
el mundo, el agente económico “Gobier-
no” es el que asume la responsabilidad 
en el diseño y ejecución de la política 
económica para resolver el problema que 
afecta a sus ciudadanos.

El COVID19 ocasiono una crisis sistémica 
de economía de guerra, porque impacta 
a la demanda, a la oferta y a la cadena de 
valor de los países, entendiendo por tal 
hecho que afecta a los agentes econó-
micos:  empresa, consumidor, gobierno 
y resto del mundo, en sus transacciones 
financieras y reales, y la toma de deci-
siones económicas en el presente y que 
continuaran en el futuro. En un contexto 
económico de Fin del Mundo o Diluvio 
Universal no tiene sentido que los agen-
tes económicos continúen con sus tran-
sacciones financieras y reales normales: 
los empresarios inviertan, los contribu-
yentes hagan fila para pagar impuestos, 

los bancos exijan el pago de los créditos 
a sus clientes, etc., mientras que en un 
sistema la clave está, precisamente, en 
que las transacciones económicas que se 
hacen hoy posibiliten el mecanismo que 
también las haga factibles en el futuro.

I. EL DEFICIT FISCAL Y LA DEUDA PÚBLI-
CA
En las finanzas públicas el Gobierno, 
para utilizar ingresos, asignar gastos y 
contratar deuda pública requiere el cum-
plimiento de la Constitución Política del 
Estado, leyes, Decretos Supremos, Reso-
luciones Supremas, Resoluciones Minis-
teriales, Resoluciones Administrativas y 
demás normas conexas, que es una im-
portante distinción que hace la diferencia 
con relación al agente económico Empre-
sa Privada, que únicamente requiere la 
aprobación de los Estados Financieros de 
una gestión por parte de los accionistas, 
incentivados por los futuros elevados di-
videndos a percibir.

En el desenvolvimiento de la economía, 
el “Gobierno” actúa como agente econó-
mico y puede influir en la economía me-

diante: impuestos, gasto público, deuda 
pública y regulación. Cuando los ingresos 
son menores a los gastos resultan en un 
déficit fiscal, se recurre a la deuda pública 
como de financiamiento.  La deuda pú-
blica es una obligación de pago genera-
da por la contratación de préstamos que 
pueden ser adquiridos por un Estado de 
fuentes internas o el exterior.

La deuda pública externa es la acumu-
lación de préstamos efectuados por el 
gobierno boliviano con organismos inter-
nacionales, países o privados. La deuda 
interna se compone de: títulos valores 
emitidos por el TGN de corto plazo (Le-
tras del Tesoro) o de Largo Plazo (Bonos 
del Tesoro) y créditos directos del BCB. 
También el BCB emite títulos valores con 
similares características que las del TGN, 
para precautelar el poder adquisitivo del 
boliviano. 

Mediante regulación en los mercados par-
ticularmente de monopolios naturales, el 
Gobierno dispone el marco normativo, 
procedimental, operativo y otros sobre su 
funcionamiento.

ECONOMÍA

Por: Germán Molina Díaz
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II. LA POLÍTICA ECONÓMICA, DEPENDE 
DEL ESCENARIO EN QUE SE ENCUENTRA 
AFECTADA LA POBLACIÓN
Mediante la política económica se asume 
decisiones difíciles, con poca informa-
ción, el tiempo en contra y una pobla-
ción descontenta exigiendo soluciones 
inmediatas, como vivimos actualmente 
en nuestro país con la pandemia del CO-
VID19. No se pueden dar el lujo de ignorar 
lo urgente que afecta la vida de las per-
sonas. La cuestión es cómo lo enfrentan, 
que recursos tienen, como lograran que 
llegue oportunamente la solución a sus 
ciudadanos, que pasara después (Día 
después). La política económica, depen-
de del escenario en el cual la población 
está siendo afectada por problemas so-
bre la cual se aplica.  Es difícil encontrar 
una medida de política económica que 
mejore la situación de todos, o al menos 
que mejore la de algunos sin comprome-
ter la de otros, aspecto que fue advertido 
por la Sra. Joan Robinson que señalo: 
“En el análisis económico se distinguen 
a los que construyen las herramientas 
económicas y los otros las que la utili-
zan. Al economista analítico como una 
caja de herramientas”, y reiterado por 
Juan Carlos de Pablo: “Los instrumentos 
de política económica son herramientas 
específicas. Devaluar, congelar, prohibir, 
desregular, etc., son buenos ejemplos de 
instrumentos. Mientras que eficientizar, 
concientizar, etc., no lo son.”  

Para enfrentar la pandemia del COVID19, 
la disyuntiva de ortodoxia versus hetero-

doxia, es sustituida por basar la política 
económica en la realidad económica, 
social, política, cultural y psicológica uti-
lizando el cajón de herramientas econó-
micas.

1. ¿DEBEMOS ENDEUDARNOS? ¿QUE?
La herencia fiscal dejada por el ex presi-
dente Morales (2006-2019): 8 años (2006-
2013) superávit fiscal acumulado de 14,5 
% respecto al PIB, 6 años (2014-2019) dé-
ficit fiscal acumulado de 46,8 % al PIB y 
neto un déficit fiscal acumulado de 32,3 
% respecto al PIB. 

La tendencia del déficit fiscal global es 
creciente y la tasa de crecimiento eco-
nómico real del PIB es decreciente, regis-
trando el 2019 la tasa más baja de 2,2 %. 
Mientras que en 2014 se requerían 60 cen-
tavos por cada boliviano que aumentó el 
PIB en términos reales, en 2019 se necesi-
taron 3,3 bolivianos. Para la gestión 2020 
la tendencia del nivel del déficit fiscal 
esperado sería creciente por la amenaza 
del COVID-19 y la paralización de la acti-
vidad económica por la declaratoria de la 
cuarentena de toda la población que rige 
desde el 22 de marzo hasta el 30 de abril, 
que son 40 días de paralización obligato-
ria de las actividades económicas afec-
tando desfavorablemente el crecimiento 
económico del país . En este contexto, 
consideramos una estimación de 10% 
de déficit fiscal global respecto del PIB 
y un decrecimiento económico real de 
5,0 % para el 2020 , que significa que la 
deuda pública (déficit fiscal)  continuaría 

creciendo más rápido y decrecería  el PIB 
real, de donde resulta que las finanzas 
públicas del país está cada vez bajo rendi-
mientos decrecientes porque es más cos-
toso financiar la expansión fiscal y menor 
es el impacto de éste en el crecimiento 
económico real (ver cuadro 1).

Los aspectos destacados de la deuda pú-
blica externa 2014-2019 fueron que van 
de un mínimo en términos de monto de 
$US 6.035,7 millones que representó un 
18,21 % del PIB en 2014, a un máximo en 
términos de monto de $US 11.276,4 mi-
llones que significó un 27,1% del PIB en 
2019.

La CAN recomienda un ratio Deuda Exter-
na/PIB máximo de 50% y el país cuenta 
con margen de continuar incrementando 
su deuda, para financiar el sector salud y 
proteger la vida de 11 millones de bolivia-
nos.

Una proyección de un déficit fiscal de 10 
% respecto al PIB en 2020 incrementaría 
la deuda externa $US 1.126,8 millones y 
el ratio de deuda aumentaría 2,7 puntos 
porcentuales respecto al PIB respecto al 
2019 (ver cuadro 2).

2. NECESIDAD DE LIQUIDEZ Y COVID-19 
¿Por qué?
Con déficit fiscal acumulado de 32,3 % 
respecto al PIB , iliquidez del TGN y que 
no logra satisfacer el incremento de la 
demanda por bienes y servicios públicos 
de salud y nuestro país se enfrenta en el 
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corto plazo a una disyuntiva entre con-
tratar crédito o asumir una disciplina fis-
cal. En este contexto la decisión es ser un 
demandante de fondos prestables en el 
mercado internacional, complementan-
do con políticas: crediticias, cambiaria, 
comercio exterior, fiscales y monetarias 
adecuadas a nuestra realidad económi-
ca, política y social de forma sincronizada 
inyectando liquidez a la economía parti-
cularmente al TGN.

2.1. MEDIDAS ECONOMICAS PARA EN-
FRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA    
Las medidas económicas aprobadas du-
rante el primer cuatrimestre 2020 para 
enfrentar la emergencia sanitaria son 
iniciativas destinadas a otorgar efectivo 
y descuentos (subsidios) directos a la 
población, con la finalidad de mantener 
la cadena de pagos en el flujo circular de 
la economía y continué realizándose las 
transacciones económicas internas y ex-
ternas, buscando suavizar la paralización 
de las actividades económicas a través de 
impulsos fiscales la demanda (ver cuadro 
3)

De acuerdo a declaraciones de autorida-
des gubernamentales  para cancelar los 
bonos y subsidios se utilizará el dinero 
que proviene, del ahorro y readecuación 
de proyectos de inversión pública.  Otras 
dos medidas económicas fundamentales 
están la inyección de 3.476 millones de 
bolivianos a la economía con la compra 

de bonos de las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (AFP) y el préstamo de 
“emergencia sanitaria” de mil millones de 
dólares (siete mil millones en bolivianos) 
que emitió el Banco Central de Bolivia 
a finales de marzo de 2020.  El principal 
objetivo de la política económica no con-
vencional es inyectar recursos al merca-
do interno con la dotación de bonos a los 
sectores sociales más vulnerables, ade-
más de garantizar la liquidez del sistema 
financiero.

Una vez que pase la emergencia sanita-
ria del COVID-19, es importante mejorar 
la calidad del gasto fiscal e implementar 
reformas fiscales para reactivar la inver-
sión privada, crear empleos formales de 
calidad, y proteger de manera sostenible 
a los segmentos vulnerables de la pobla-
ción.

3. OFERTA DE FONDOS PRESTABLES IN-
TERNACIONAL PARA EL COVID-19 ¿Cómo?
Países desarrollados, emergentes y en de-
sarrollo descubren la debilidad de sus sis-
temas sanitarios, para enfrentar el COVID.
Los organismos financiadores internacio-
nales en marzo 2020 determinaron poner 
a disposición de los países, líneas de cré-
dito para el COVID19, que incrementa    la 
oferta de crédito.

El FMI  oferta diferentes facilidades de 
préstamo y desembolso rápido de cré-
dito de emergencia, que podría ascen-

der a $US50 mil millones para mercados 
emergentes y de bajos ingresos. De estos, 
$US10 mil millones están disponibles a 
una tasa de interés cero por ciento, para 
los miembros más pobres.

El Banco Mundial y Junta de Directores de 
la Corporación Financiera Internacional 
(IFC)  aprobaron un aumento  a USD 14 
000 millones el paquete de financiamien-
to de desembolso acelerado para ayudar 
a las empresas y los países en sus esfuer-
zos por prevenir, detectar y atacar la rápi-
da propagación de la COVID-19. Con este 
paquete se reforzarán los sistemas nacio-
nales de preparación en la salud pública, 
en particular en lo que respecta a la con-
tención, el diagnóstico y el tratamiento de 
la enfermedad.

La CAF  pone a disposición una Línea de 
Crédito de Emergencia de rápido desem-
bolso hasta por USD 2.500 millones, que 
le permitirá a las autoridades ofrecer una 
respuesta rápida y oportuna para mitigar 
los efectos de la expansión del COVID-19, 
aportar a la continuidad de las operacio-
nes de las empresas y  recuperación del 
crecimiento económico.

El BID  anuncio que ante el COVID19 su 
financiamiento enfoca a 4 áreas: salud, 
seguridad para poblaciones vulnerables, 
productividad y empleo, políticas fiscales 
para aliviar impactos económicos. La car-
tera actual de salud podrá reprogramarse 
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y los países dispondrán hasta $US12.000 
millones para la crisis sanitaria y sus con-
secuencias.

El FONPLATA  puso a disposición de sus 
países miembros (Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay) la modalidad de 
una línea especial de préstamo destina-
da a atender la emergencia del COVID-19 
a través de procedimientos abreviados 
especiales para la aprobación y desem-
bolsos en forma expedita.  También creó 
un fondo especial de cooperación técni-
ca no reembolsable cuyos recursos serán 
destinados entre los cinco países para 
atender las acciones que se implementen 
a fin de mitigar los efectos de la pande-
mia. Adicionalmente se ha acordado la 
reasignación de recursos de préstamos 
aprobados a los efectos de fortalecer la 
capacidad de respuesta para enfrentar la 
pandemia en forma más eficaz.

Es una oportunidad para los países y en 
especial para Bolivia solicitar de forma 
inmediata los recursos para fortalecer el 
sector salud.

Todos los organismos financiadores in-
ternacionales delinearon sus políticas de 
financiamiento de fácil acceso y desem-
bolso rápido destinado al sector salud 
que soliciten los países (ver cuadro 3).

3.1. CREDITOS APROBADOS POR ORGA-
NISMOS INTERNACIONALES FINANCIA-
DORES Y DONACIONES.
El Gobierno remitió notas a: FMI, BM, BID, 
CAF y FONPLATA, para solicitar créditos 
que ayuden a enfrentar la pandemia del 
COVID-19.  Con el FMI cada país puede ac-
ceder hasta el monto de su cuota suscrita 
sin condicionamiento por la emergencia. 

En un comunicado del organismo finan-
ciero internacional señala que: “El Di-
rectorio Ejecutivo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) aprobó la solicitud 
de asistencia financiera de emergencia 
de Bolivia, por 320 millones de dólares, 
en virtud del Instrumento de Financia-
miento Rápido (IFR) para ayudar al país a 
enfrentar las necesidades de balanza de 
pagos derivada de la COVID-19, respaldar 
los gastos médicos necesarios y medidas 

de ayuda para proteger el bienestar de la 
población”.

El crédito aprobado de 320 millones de 
dólares, corresponde a la cuota que tiene 
Bolivia en el Fondo Monetario Internacio-
nal, que es el 100% del valor, para apoyo 
presupuestario y todo lo que se refiere a 
la atención del coronavirus que no tiene 
ninguna condición previa.

La CAF en un comunicado de prensa, in-
formó que otorgó un crédito por $us 50 
millones, financiamiento que tiene como 
fin el fortalecer la capacidad de respues-
ta del sistema de salud del país, frente 
al COVID-19, principalmente serán para 
la adquisición de equipos de protección 
para el personal de salud, la contratación 
de médicos especialistas y enfermeras 
para la atención a los pacientes, la capa-
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citación al personal en el manejo de la 
pandemia y la compra de insumos y equi-
pamiento para los diferentes niveles de 
atención.

La Asamblea Legislativa Plurinacional 
aprobó una ley de un crédito externo de 
€ 21.598.495 ($US 23.542.360) de la Repú-
blica de Italia, destinado al sector sanita-
rio.

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, 
mediante un boletín institucional hecho 
público informo que aprobó un préstamo 
por un total de $us 254 millones, en favor 
del Estado boliviano para el financia-
miento de al menos tres bonos sociales.
Con relación a donaciones recibidas, en 
marzo de la presente gestión, la CAF otor-
gó 400.000 dólares de donación, median-
te recursos de cooperación técnica no 
reembolsable, dirigidos a apoyar el plan 
nacional de contingencia de preparación 
y respuesta para la prevención de este 
virus. También FONPLATA efectuó un do-
nativo de 200.000 dólares para la compra 
de equipos e insumos médicos. En total la 
donación externa que ha recibido nuestro 

país asciende 1.425.012 dólares prove-
niente de organismos internacionales y 
países amigos.  

El total de crédito y donación externa que 
el país logro para financiar la lucha contra 
la pandemia del COVID-19 asciende a $US 
648.949.372 (ver cuadro 5).

III. CONCLUSIONES

El agente económico “Gobierno” es el 
que asume la responsabilidad en el dise-
ño y ejecución de la política económica 
para resolver el problema que afecta a sus 
ciudadanos.

La pandemia del COVID19 ocasiono una 
crisis sistémica inmersa en una economía 
de guerra. 

La ortodoxia y heterodoxia, es sustituida 
por el cajón de herramientas económicas.

Si debemos endeudarnos para financiar 
el sector salud y proteger la vida de los 11 
millones de bolivianos porque tenemos 
margen para contratar deuda pública.

Fueron aprobadas varias medidas eco-
nómicas durante el primer cuatrimestre 
2020 para enfrentar la emergencia sani-
taria son iniciativas destinadas a otorgar 
efectivo y descuentos (subsidios) directos 
a la población, con la finalidad de mante-
ner la cadena de pagos en el flujo circular 
de la economía.

El principal objetivo de la política econó-
mica no convencional es inyectar recur-
sos al mercado interno con la dotación de 
bonos a los sectores sociales más vulne-
rables, además de garantizar la liquidez 
del sistema financiero.

Una vez que pase la emergencia sanita-
ria del COVID-19, es importante mejorar 
la calidad del gasto fiscal e implementar 
reformas fiscales para reactivar la inver-
sión privada, crear empleos formales de 
calidad, y proteger de manera sostenible 
a los segmentos vulnerables de la pobla-
ción

Si para el 2020 proyectamos un déficit fis-
cal de 10 por ciento respecto al PIB, se in-
crementaría la deuda externa $US 1.126,8 
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millones y el ratio de deuda aumentaría 
2,7 puntos porcentuales respecto al PIB 
respecto al 2019.

Políticas fiscales y monetarias sincroni-
zadas con el resto de instrumentos ade-
cuadas a nuestra realidad económica, 
política y social para inyectar liquidez a la 
economía particularmente al TGN.   

Es una oportunidad para los países y en 
especial para Bolivia solicitar de forma in-
mediata los recursos externos que los or-
ganismos financiadores internacionales 
ofertan de fácil acceso y desembolso rápi-
do destinado al sector salud para encarar 
la lucha contra la pandemia del COVID19.

El Gobierno remitió notas a: FMI, BM, BID, 
CAF y FONPLATA, para solicitar créditos 
que ayuden a enfrentar la pandemia del 
COVID-19.  

De 5 organismos internacionales y bilate-
rales a los que se solicitó crédito fueron 
tres instituciones que aceptaron: el pri-
mero del FMI un crédito aprobado de 320 
millones de dólares que  corresponde, 
a la cuota que tiene Bolivia en el Fondo 
Monetario Internacional, que es el 100% 
del valor, para apoyo presupuestario y 
todo lo que se refiere a la atención del 
coronavirus que no tiene ninguna con-
dición previa, el segundo de la CAF un 
crédito por 50 millones de dólares, finan-

ciamiento que tiene como fin el fortalecer 
la capacidad de respuesta del sistema de 
salud del país, frente al COVID-19, el ter-
cero del Banco Mundial un crédito de 254 
millones de dólares para financiar el pago 
de los bonos sociales; uno bilateral de la 
República de Italia un crédito concesional 
de 23,5 millones de dólares para el sector 
sanitario.

El total de deuda externa de Organismos 
Internacionales y Bilaterales destinado a 
enfrentar la pandemia del COVID-19 as-
ciende 647.524.360 dólares americanos.

La donación externa que ha recibido 
nuestro país asciende 1.425.012 dólares 
proveniente de organismos internaciona-
les y países amigos.  

El total de crédito y donación externa 
que el país logro durante los primeros 
cinco meses de 2020 asciende a $US 
648.949.372 dólares americanos.

Una vez que pase la emergencia sanita-
ria del COVID-19, es importante mejorar 
la calidad del gasto fiscal e implementar 
reformas fiscales para reactivar la inver-
sión privada, crear empleos formales de 
calidad, y proteger de manera sostenible 
a los segmentos vulnerables de la pobla-
ción.

En un contexto de una grave contracción 

económica, como efecto del COVID-19, 
el  actual Gobierno, no solo tienen que 
quedarse atendiendo la emergencia sa-
nitaria, sino que de manera urgente con-
vocar a un diálogo nacional con todos los 
sectores económicos, académicos y so-
ciales para tomar decisiones inmediatas y 
oportunas a través de tres vías de salvata-
je para evitar caer en recesión y camino a 
una grave crisis económica. 

Las tres opciones son: primero, desde el 
Estado dotarles de un capital de trabajo 
a cada empresa del país; segundo, cons-
tituir un fondo de recuperación econó-
mica; y tercero, poner en operación, hoy 
más que nunca, instituciones conocidas 
como el FNDR (Fondo Nacional de Desa-
rrollo Rural), el FIS (Fondo de Inversión 
Social), el BDP (Banco de Desarrollo Pro-
ductivo), entre otros.
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Nadie puede negar que la compra de 
respiradores pulmonares son más 
que necesarios en Bolivia, sobre todo, 
ahora que la cifra de personas conta-
giadas con coronavirus se dispara y 
son cada vez más los que requerirán 
de estos equipos para salvar sus vi-
das.

La observación que hacen institucio-
nes especializadas y otros organismos 
al Gobierno de Jeanine Áñez es el tipo 
de equipos comprados recientemen-
te de España, el procedimiento y el 
altísimo costo que tienen cada uno 
de ellos.  El presidente de la Sociedad 
de Medicina Crítica y Terapia Intensi-
va, Adrián Ávila, no se ahorró palabras 
para cuestionar y señalar que los dis-
positivos adquiridos de la empresa 
española GPA Innova, marca Respira, 
a un precio de 27.683 dólares cada 
uno, no son ni respiradores, ni venti-
ladores y que solo cumplen 2 de los 
16 requerimientos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Es más, el 
especialista afirmó que no sirven ni 
para emergencias. Como no podía ser 
de otra manera, el ministro de Salud, 
Marcelo Navajas, aseguró todo lo con-
trario y defendió el proceso.

Tras la polémica, la empresa española 
anunció ayer que actualizará los 170 
respiradores por los Advanced (Avan-
zado) sin ningún costo extra, para que 
puedan disponer de los modos de 
ventilación requeridos para tratar a 
pacientes que se están recuperando 

después de la sedación.

El embajador de Ciencia, Tecnología e 
Innovación ante Organizaciones Inter-
nacionales del Gobierno, Mohammed 
Andrés Mostajo-Rajid, aseguró que se 
cumplieron todos los procedimientos 
para comprar los respiradores y fue el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), como institución financiadora, 
que dio la aprobación final.

Tras la cuestionada compra, que se-
guro no dejó dormir a las autorida-
des, se conoció que al menos cuatro 
empresas e instituciones, entre ellas 
universidades privadas y públicas, tie-
nen listos prototipos de respiradores 
similares a los que el Gobierno adqui-
rió de España y cuyos costos oscila-
rían entre 500 y 2.000 dólares.

Uno de ellos es el proyecto Mecha-
tronic Ambulatory Medical Breathing 
Unit (MAMBU), conformado por estu-
diantes y docentes de la Universidad 
Católica Boliviana de La Paz y apo-
yado por la empresa cochabambina 
Quantum, que hace más de un mes 
presentó los prototipos de respira-
dores a un costo de 500 dólares y con 
similares características a los que el 
Gobierno importó desde España.

Sobre ese tema, el Embajador de 
Ciencia y Tecnología dijo que el  fi-
nanciador (BID o el Banco Mundial) 
no acepta la compra de prototipos 
y más bien exige una serie de certifi-

caciones y respaldos. Está bien, pero 
apoyemos a lo que se está desarro-
llando, estamos seguros que queda-
remos sorprendidos.

Se conoce que estos emprendimien-
tos cuentan con documentos que 
avalan y garantizan el funcionamien-
to de los equipos. Si bien aún les falta 
tramitar algunos, son precisamente 
las instancias gubernamentales las 
que están encargadas de esas certi-
ficaciones y las que deberían poner 
empeño o ¿lo boliviano no sirve? o 
¿solo aparecerán para la foto cuando 
estén listos?

En estos tiempos tan complicados y 
difíciles para el país, sería bueno que 
se tome en cuenta el talento boliviano 
y darle las facilidades necesarias para 
que puedan ser proveedores de los 
equipos e insumos que se necesitan.

El Gobierno debe volcar su mirada a 
estos emprendimientos para que en 
el corto plazo sean ellos los que pro-
veen al país. Nadie niega la urgencia, 
pero ¿por qué no fomentar lo que 
se produce en Bolivia y comenzar a 
avanzar con los proyectos que exis-
ten? No olvidemos que en el país hay 
grandes talentos que no deben ser 
menospreciados. Basta de mirar afue-
ra, también miremos adentro.

Fuente: opinion.com.bo

Los respiradores observados 
y los ignorados
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MAMBU (Mechatronic-AMBU)

Tuvimos la grata oportunidad de con-
versar con uno de los directores de 
este importante proyecto: MAMBU 
(Mechatronic - AMBU), una iniciativa 
inmensamente importante para el 
país, su salud y su gente; plasmamos 
a continuación lo que nos cuenta el 
Arq. Diego Suárez Traverso al respecto 
de este importante proyecto.

Revista Y/O (R.Y/O): ¿Cómo nace la 
iniciativa y quienes componen el 
equipo (nombres y especialidad?

Diego Suárez (D.S.): La iniciativa 
MAMBU (Mechatronic-AMBU) comen-
zó con el desarrollo de un sistema 

de automatización para ventilado-
res mecánicos no invasivos basados 
en AMBU (Air Mask Bag Unit) por un 
grupo de investigadores y docentes 
bolivianos a manera de respuesta a la 
crisis del COVID-19.

Estos sistemas están pensados para 
operar dentro de escenarios de emer-
gencia, en los cuales no se encuentre 
un respirador que permita abordar la 
dificultad respiratoria de los pacientes 
o que el personal médico sea escaso.

R.Y/O: ¿De qué trata MAMBU y que 
propone como importante ayuda en 
esta crisis sanitaria? 

D.S.: El COVID-19 o coronavirus es 
una enfermedad que se identificó en 
diciembre de 2019 en Wuhan, capital 
de la provincia china de Hubei, y des-
de entonces se ha propagado a nivel 
mundial, lo que resultó en una pande-
mia que fue declarada el 11 de mar-
zo de 2020 por la OMS. Los síntomas 
principales son fiebre, cansancio y tos 
seca, pero el afecto a los pulmones es 
particularmente complicado en esta 
enfermedad. Estos síntomas gene-
ralmente son leves y comienzan gra-
dualmente. La mayoría de las perso-
nas (alrededor del 80%) se recuperan 
de la enfermedad sin necesidad de un 

Entrevista del  mes
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tratamiento especial, pero aproxima-
damente 1 de cada 6 personas que 
contraen la enfermedad se enferma 
gravemente y desarrolla dificultad 
para respirar (el 14% necesita hospita-
lización y el 5% ingresa a una unidad 
de cuidados intensivos). Las personas 
principalmente afectadas por esta 
enfermedad son: personas de edad 
avanzada y personas con otro tipo de 
problemas médicos como presión ar-
terial alta, problemas cardíacos, dia-
betes, etc., estas son más propensas 
a desarrollar síntomas graves y tienen 
el mayor porcentaje de mortalidad.

Factores como: la aparición del virus 
(5-14 días) y el hecho de que el virus 
puede sobrevivir en las superficies 
hasta 48 horas (o más dependiendo 
de las superficies), están ayudando al 
desarrollo incontrolado de la enfer-
medad. Países como Italia ha presen-
tado un crecimiento alarmante en los 
casos. Solo en dos meses, Italia llego a 
tener más de 170 000 casos confirma-
dos. La situación es tan difícil que el 
sistema médico está saturado, y una 
de las principales variables que mar-
ca esta saturación es la gran deman-
da de ventiladores mecánicos, para la 
ayuda de pacientes severos que ya no 
pueden respirar bien. La falta de este 
tipo de dispositivo obliga a los médi-
cos a tomar decisiones sobre quién 
debería usar un ventilador mecánico 
y quién no.
     
Particularmente en Bolivia, los dos 
primeros casos se confirmaron el 10 
de marzo de 2020 en los departamen-
tos de Oruro y Santa Cruz (8), pero en 
poco tiempo podemos llegar a en-
frentar el mismo problema de satura-
ción médica que Italia. Una variable 
que deberíamos ver son las prediccio-
nes de casos; El Ministerio de Salud 
de Bolivia pronostica que podemos 
tener 1500 casos en las próximas 4 se-
manas. Desafortunadamente, Bolivia 
solo tiene 252 ventiladores mecánicos 

para tratar casos severos de covid-19, 
eso significa que, si seguimos con el 
crecimiento actual, podríamos ver 
una saturación del sistema médico en 
alrededor de un mes. Tomando tam-
bién en cuenta la situación de postas 
médicas y pequeños hospitales en el 
área rural, que no cuentan con venti-
ladores mecánicos para tratar un cre-
cimiento acelerado de esta enferme-
dad, ni tampoco situaciones como el 
traslado de pacientes de un hospital 
a otro, o la imposibilidad de trasladar 

pacientes por diferentes razones.

Nuestra solución permite aligerar la 
carga sobre el sistema médico, desa-
rrollando respiradores mecánicos de 
emergencia, para eso desarrollamos 
el MAMBU, que significa Mechatro-
nic-AMBU, es una versión automatiza-
da de la conocida bolsa autoinflable 
para ventilación de aire.

R.Y/O: ¿Qué dificultades y retos han 
enfrentado en este tiempo?
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D.S.: Una de las dificultades más 
grandes fue la falta de apoyo por par-
te de las Instituciones y Gobierno, y el 
reto más grande fue trabajar a contra 
reloj y con una presión de la crisis que 
se venía.

R.Y/O: ¿Cuáles han sido las primeras 
satisfacciones del proyecto y cómo 
ven su futuro inmediato?

D.S.: La mayor satisfacción del pro-
yecto fue tener a un paciente asisti-
do al 100% con nuestro dispositivo, 

comprobar que funcionaba todo sin 
ningún problema, y poder ver el resul-
tado de todo el esfuerzo realizado en 
la práctica. 

Nuestro futuro inmediato es poder 
tener el aval medico de MAMBU por 
parte de las instituciones nacionales 
pertinentes.
R.Y/O: - ¿Qué otras iniciativas, va-
riantes o proyectos continúan para 
el equipo de MAMBU ahora?

D.S.: Lo que viene después del aval 
médico, es la etapa de manufactura. 

Fabricar inicialmente 300 unidades 
para ser entregadas a todos los rinco-
nes del país en los que se necesite el 
dispositivo. Es una tarea muy grande 
e importante para MAMBU.  

R.Y/O: Un mensaje para la sociedad 
boliviana en estos momentos

D.S.: Bolivia logrará salir de esta crisis 
si todos remamos juntos en la misma 
dirección. ¡FUERZA BOLIVIA!

el equipo 
que 
conforma 
el 
proyecto
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El Covid-19 impuso a personas, grupos y 
sociedades desafíos que nunca imagina-
mos. Esta situación nos agarró despreve-
nidos ya que nadie estaba preparado para 
el impacto sanitario, económico y social 
que esto iba a tener tanto en las personas, 
como en las familias, los grupos y los es-
tados. Las empresas no fueron la excep-

ción. Fueron, también, tomadas por sor-
presa sin imaginar lo que el futuro traería 
por delante, aun cuando ya lo tenían fren-
te a sus narices. Esta situación impuso un 
cambio drástico e inesperado en la forma 
de coordinación y colaboración para la 
cual muchas organizaciones y sus líderes 
no estaban preparados.

La realidad que hoy vivimos nos hubiese 
parecido de ciencia ficción tan solo hace 
un par de meses. Sin embargo, nuestro 
cerebro está logrando adaptarse y hoy 
toma como normales muchas cuestiones 
que le hubiesen resultado poco proba-
bles hasta hace solo algunos días. El cere-
bro se adapta, tienen la capacidad innata 

La otra cara de la pandemia: la 
salud mental y el talento de 
las empresas                       

Por: María Roca y Alejandro Melamed
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para adaptarse frente a la falta de contex-
to. Pero no lo hace sin un costo, particu-
larmente cuando no se atiende a las ne-
cesidades de la mente. Y el costo de esta 
otra cara de la pandemia será alto, tanto 
a corto como a mediano y a largo plazo.

Las emociones son procesos que dispara 
nuestro organismo cuando algo que afec-
ta nuestro bienestar se está poniendo en 
juego. Tienen una base evolutiva y - a di-
ferencia de lo que muchos creen - tienen 
un rol adaptativo de protección del indivi-
duo y de la especie. Es indudable que mu-
cho con respecto a nuestro bienestar se 
está poniendo en juego. Tenemos miedo 
a enfermarnos, a que se enferme alguien 
de nuestras familias. Tenemos incerti-
dumbre por el futuro personal, profesio-
nal y económico. Estamos sorprendidos 
e impactados con la situación, y distintos 
actores son los depositarios de nuestra ira 
y enojo. Vale decir que, dado que mucho 
de nuestro bienestar se está poniendo en 
juego, es esperable que seamos cautivos 
de una montaña rusa emocional.

Las empresas suelen buscar soluciones 
pragmáticas y veloces a los problemas. 
Pero el Covid-19 ha generado ataques 
por tantos flancos, que las respuestas 
más habituales no siempre están a mano. 
Mucho menos en lo que a la salud de la 
mente se refiere.

La mente humana es muy compleja, y 
hoy en día se está enfrentando a una serie 
de estímulos simultáneos que le requie-
ren más que nunca de tal adaptación, ya 
que las soluciones que solían ser suficien-
tes no lo serán. Los cambios que se im-
ponen en el contexto actual van desde el 
trabajo remoto con su consecuente des-
dibujamiento de límites entre lo personal 
y lo laboral, la pérdida de actividades que 
nos generaban bienestar y los efectos in-
trínsecos al aislamiento forman un cóctel 
explosivo que pone en riesgo la salud 
mental y el bienestar de los trabajadores.

Lo que está ocurriendo con el Covid-19 

impacta de lleno, no sólo en la salud física 
de las personas, sino que también afecta 
de forma clara y contundente su salud 
mental. El aislamiento social preventivo 
y obligatorio, expuso a la salud mental 
de todos a importantes desafíos, y las 
personas que desarrollan sus actividades 
en y para las empresas no son inmunes a 
ellos. Aquellas organizaciones que tengan 
en cuenta este aspecto -no sólo el impac-
to a nivel económico, sino que estén aten-
tos a la salud mental de sus líderes y sus 
colaboradores, cuidándolos, ayudándo-
los a desarrollar recursos y capacidades, 
propiciando su bienestar integral-, ten-
drán mayores chances de navegar esta 
crisis y salir fortalecidos de ella. Quienes 
acepten este hecho, alejándose de los es-
tigmas que históricamente han generado 
los problemas de salud mental, irán por 
buen camino.

El cuidar la salud mental del talento ten-
drá consecuencias positivas no solo a ni-
vel sanitario - existe una estrecha relación 
entre la salud mental y el sistema inmune 
- sino también a nivel económico y so-
cial. Según un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), por cada dólar 
invertido en ampliar el tratamiento de los 
trastornos mentales, puede esperarse un 
retorno de otros cuatro dólares en salud 
y productividad. Las empresas que pue-
dan ver y buscar soluciones, tendrán una 
mayor probabilidad de contribuir en esta 
dirección.

El concepto de resiliencia
El término resiliencia proviene de la físi-
ca y hace referencia a los objetos que se 
doblan bajo tensión sin romperse. Origi-
nalmente el término se acunó para hacer 
referencia a personas salen fortalecidas 
de situaciones traumáticas, pero hoy se 
sabe que la resiliencia es un rasgo natu-
ral de los seres humanos asociándose a 
la habilidad de enfrentar y manejar las 
situaciones de estrés. Así, desde el cam-
po de la salud mental, la resiliencia es la 
capacidad de fortalecerse a partir de la 
adversidad. Y sin duda el contexto que vi-

vimos es adverso. ¿Existirán las empresas 
resilientes? ¿Podrán salir fortalecidas de 
esto? Definitivamente, sí.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo proteger la salud 
mental y fomentar el bienestar y la resi-
liencia en nuestro talento? En este caso la 
respuesta llega desde las neurociencias 
cognitivas y la psicología. Desde técni-
cas de afrontamiento a diferentes niveles 
-que incluyen modificaciones a nivel am-
biental, fisiológico y cognitivo-conduc-
tual- hasta cambios de “seteos” mentales 
que nos permitan ver en esto que nos 
pasa es una oportunidad y encontrar en 
ello un sentido, un propósito.

El disfrutar de las pequeñas cosas, el 
mirar lo que sucede con perspectiva, el 
mindfulness y la meditación, son algunas 
de las herramientas que han mostrado 
ser efectivas en generar una barrera pro-
tectora frente al estrés, que en este mo-
mento es imperativo enfrentar. Para que 
esta cara de la pandemia no nos tome por 
sorpresa se han generado alianzas estra-
tégicas que buscan brindar un abordaje 
holístico, con bases científicas y experien-
cia de campo, con una mirada humana y 
profesional pero también centrada en el 
conocimiento de la compleja e invaluable 
mente.

Después de todo, éste es el mayor capital 
con el que cuentan las personas, las fa-
milias y desde ya las organizaciones. Y es 
una ecuación, en la que todos salimos ga-
nadores en el largo plazo. Este es el mo-
mento más importante para cuidar a las 
personas y en el que todos deben mostrar 
la capacidad de responder con humani-
dad, sensibilidad y auténtica grandeza.

Autores: Autores: María Roca es Coordinadora 
Científica de la Fundación INECO y Alejandro 
Melamed es Director General de Humanize 
Consulting.



44

Por: Gustavo Lauria - Debmedia

Cada interacción con tus clientes 
debe llevar un seguimiento adecuado 
y en tiempo real que permita identifi-
car rápidamente su solicitud o necesi-
dad. Por eso, hacer un uso adecuado 
de la atención personalizada al clien-
te, de forma remota, puede ayudar a 
mejorar su grado de satisfacción. 

Aquí te mencionamos algunas 
formas y soluciones en las que 
puedes brindar una atención de 
manera remota, sea cual sea tu 
negocio.

¿Qué Pasa Cuando el Cliente no 
Puede Estar en tu Sucursal y Re-
quiere Atención?
La atención telefónica sería una ex-
celente opción para quienes no pue-
den estar en tu sucursal y requieren 
realizar un trámite. Cualquier marca 
sabe que es indispensable contar 

Atención Personalizada al 
Cliente que no Puede Estar en 
Sucursal durante la Cuarentena
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con un proceso telefónico y manua-
les de procedimientos para los que 
están detrás del auricular resolvien-
do alguna situación. Pero la realidad 
es que pocas veces se ejecuta de 
manera impecable. 

El tema importante es que si se vas 
a contar con esta opción, realmente 
aportes valor para el cliente, de lo 
contrario es mejor eliminarla pues 
la insatisfacción terminará siendo 
una muy mala experiencia.

Intenta Resolver la Cuestión por 
Chat
El chat funciona efectivamente para 
hacer un contacto inmediato, ade-
más si se hace un uso adecuado, 
puede ayudar a mejorar la satisfac-
ción de tus clientes. Esto debido a 
que la atención se percibe perso-
nalizada y cercana. Para hacerlo 
bien, debes tener en cuenta algunas 
cuestiones:

A pesar de que muchas herramien-
tas de gestión de chat te permiten 
crear plantilla para usarlas como 
autorespuesta, es recomendable no 
automatizar la atención que se brin-
da por este medio, ya que al tener 
interacción directa con tus clientes 
puedes obtener información valiosa 
sobre tus servicios. 

Pese a que vía chat la comunicación 
es menos formal, siempre se debe 
cuidar el grado de profesionalismo 
y de formalidad que manejan los 
agentes.

Debes tener personal dedicado el 
cual que sea capaz de brindar aten-
ción inmediata de forma clara y 
puntual. Es decir, que puedan resol-
ver los problemas de los clientes.

A diferencia de una llamada tele-
fónica, la comunicación por chat 
puede ser más fluida y tus agentes 
no tienen que repetir un speech de 
salida idéntico para cada caso, tu 
comunicación por este medio pue-
de ser más flexible.

Genera una Videollamada
La videollamada es una excelente 
manera de brindar una atención al 
cliente de forma muy personalizada 
y cercana. Sin embargo para lograr 
que sea una herramienta con muy 
buenos resultados es necesaria su 
buena ejecución. Los aspectos más 
comunes que tienes que tener en 
cuenta son: 

- Una buena red para evitar caídas 
del sistema.
- Una buena señal sin interferencia.
- Contar con un personal capacita-
do.
- Procesos sencillos para poder usar 
este servicio. 

Algunas entidades bancarias como 
Self Bank utilizan este formato para 
que los clientes puedan darse de 
alta.

Ahora las videollamadas son un 
formato muy usado durante la pan-
demia del coronavirus. Estas ponen 
en contacto a seres queridos, permi-
ten reuniones y teletrabajo. En muy 
poco tiempo, todos estaremos muy 
familiarizados con este servicio. Tus 
clientes también lo estarán, así que 
úsalo.

¿Qué Pasa si no Podemos Resolver 
al Cliente Remotamente?
Si no puedes atenderlo de forma re-
mota, puedes implementar tecnolo-
gía que aumente la eficiencia de tu 
punto de atención. Evitando que el 
cliente tenga que hacer cola, redu-
ciendo el tiempo de espera y mejo-
rando su experiencia. 

Existen varios sistemas y herramien-
tas que pueden ayudarte a auto-
matizar la atención, para organizar 
mejor el tiempo, agilizar tus tareas y 
obtener datos precisos de lo que tus 
clientes están necesitando. 

Si la Visita de Atención Personali-
zada al Cliente es Necesaria, Con-
certa una Cita por Medio de un Sis-
tema de Citas

El sistema de citas consiste en pedir 
un turno de manera online, por la 
propia persona que demanda el ser-
vicio, reservando un espacio con-
creto de tiempo para ser atendida.

Con esta tecnología, tus clientes 
obtienen una cita desde tu web o 
app, en el horario que a ellos más 
le conviene. Esto permite gestionar 
grandes volúmenes de clientes con 
consultas muy diferentes, dividién-
dolos según perfil, idioma, tipo de 
trámites, incluso ubicaciones. Con 
ello se conseguirá un flujo mejor y 
más eficaz.

Así el Cliente Llega Justo a Tiempo 
a Sucursal
Con este sistema, recibir un núme-
ro para hacer un trámite por caja no 
requiere sí o sí pisar la sucursal. El 
cliente puede hacerlo desde el celu-
lar, antes de salir de la casa o la ofici-
na. Con la app se une “virtualmente” 
a la fila, va recibiendo estimaciones 
en tiempo real sobre cuántos minu-
tos faltan para que sea llamado, y 
puede llegar justo a tiempo, evitan-
do la tediosa espera en sucursal. 

Con la actual crisis por el coronavi-
rus, es, además, una buena forma 
de evitar aglomeraciones en tu su-
cursal. Este sistema está siendo uti-
lizado principalmente por los ban-
cos, como un valor agregado a sus 
clientes premium. Pero en vista de 
la realidad sanitaria que tenemos, 
pronto será adoptado por todos los 
sectores.

En el terreno de la salud, muchas 
instituciones permiten de manera 
creciente a sus usuarios programar 
desde apps turnos de consultas 
médicas, prácticas y estudios de 
diagnóstico. Ahorrándoles así lla-
mar por teléfono a los consultorios 
y clínicas, que tienen horarios de 
atención limitados y muchas veces 
hacen esperar varios minutos en lí-
nea. De esta manera, el cliente saca 
un turno y espera cómodamente en 
su casa, el sistema le informa online 
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el horario de atención y así llega en 
el momento que va a ser atendido. 

Sabes de Antemano qué Necesitan 
y Antecedes a sus Necesidades
En gastronomía, por ejemplo, cada 
vez más locales permiten que sus 
clientes reserven mesa por Internet, 
ya sea en la web propia o mediante 
plataformas especializadas. 

La ventaja para el cliente, radica en 
asegurarse un lugar en segundos 
-y con confirmación inmediata por 
email- evitando esperas en la puerta 
y tener que reservar llamando por 
teléfono en el limitado horario en 
que los locales están abiertos. Para 

el empresario, en tanto, el beneficio 
es la chance de anticipar su deman-
da, armar el mapa de mesas en con-
secuencia y quedarse con datos de 
contacto de sus clientes.

Este enfoque puedes aplicarlo en tu 
sucursal, independientemente del 
sector al que se dedique tu empre-
sa.

La Atención Personalizada al Clien-
te es más Rápida y Eficaz
Además, ofrecer una buena aten-
ción al cliente es muy importante 
porque disminuye las quejas, los 
reclamos y las opiniones negativas, 
entre otras ventajas. 

Esta práctica puede representar un 
gran diferencial para tu negocio, 
teniendo en cuenta estos simples 
puntos:

- Responde rápido, aunque no ten-
gas la solución. Ofrece una respues-
ta rápida y personalizada, haciendo 
que entienda que estás trabajando 
en ello.
- Habla como una persona real. Es-
tablece un diálogo natural, personal 
y amigable con tu cliente. 
- Personaliza siempre las respues-
tas. Cada cliente tiene un problema 
diferente y merece una respuesta 
específica para ese problema. 
- Sé realista. Nunca prometas algo 
que, de antemano, sabes que no 
podrás cumplir.

Conclusión
Los nuevos canales de comunica-
ción permiten una gestión más rápi-
da y eficaz de la atención al cliente. 
Además de la atención física y tele-
fónica, puedes gestionarla vía chat, 
mail o a través de las redes sociales 
de manera personalizada y casi in-
mediata.

Los beneficios de estos sistemas de 
reserva de citas son múltiples. Si no 
has comenzado a usar alguna herra-
mienta de este tipo, estás perdien-
do una gran oportunidad. No sólo 
tu equipo trabajará más eficiente-
mente y tus ingresos aumentarán, 
sino que tendrás la oportunidad de 
ofrecer una mejor experiencia a tus 
clientes.

l

Basado en distintos países de Latinoamérica, y 
con oficinas en Silicon Valley, Debmedia desa-
rrolla tecnología enfocada en la gestión de la 
experiencia de clientes (Customer Experience 
Management), a través de canales presencia-
les y digitales.
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